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Introducción
Pocas líneas requiere la presentación de esta obra. Tiene
ella algo de miscelánea y mucho, por no decir todo, de biografía. Es la personalidad de Ángel Herrera, siempre presente en el
texto, la que unifica sin cesuras el trabajo a lo largo de la serie
de capitulos que lo integran. Y son los varios aspectos particulares de su figura los que explican la pluralidad temática del
conjunto, que, repito, posee acentuado y pretendido carácter
biográfico.
En cierto modo, he querido ofrecer al lector una especie
de galería de instantáneas fotográficas, que permitan ver y comprender de forma sucesiva y engarzada la plural capacidad del
primer Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
y la fuente unitaria constante que alimentó y sostuvo sin desmayos su dinamismo apostólico.
Nunca pensé en los años cincuenta del pasado siglo que
azares providenciales me pondrían en la grata obligación de intentar retratar la silueta moral y el dinamismo evangelizador del
futuro Obispo de Málaga. Si lo hubiera previsto, mucho habría
yo investigado y preguntado para llenar con mayor conocimiento de causa y mayor acopio de datos lo que he ido elaborando en los úlimos diez años, obedeciendo el requerimiento
que conjuntamente me hicieron la Asociación y la Fundación
Pablo VI.
Grato me resulta haber colaborado en la obligada tarea
colectiva de recuperar la memoria del gran Director de El Debate, tras cuya muerte había quedado envuelta en un silencio
indebido, organizado calculadamente por algunos y consentido
lamentablemente por otros. Hoy la estrella del Cardenal Herrera
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ha cobrado de nuevo la luminosidad que en vida esparció al servicio de la sociedad española, de la santa Iglesia en España, y
singularmente del catolicismo social, ordenado a la recta formación de la conciencia colectiva y personal, tan necesitada todavía de reajustes y reformas.

José Luis Gutiérrez García

II
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Clave de siglas
AAS

= Acta Apostolicae Sedis ( Romae 1909ss ).

ACde P

= Asociación Católica de Propagandistas.

B

= Boletín A.C. de P. ( 1924ss ).

BAC

= Biblioteca de Autores Cristianos ( 1944ss ).

C

= JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera , Madrid 1986.

D

= El Debate ( 1911-1936 ).

DER

= Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII,
Città del Vaticano, 1940-1958.

IP

= Insegnamenti di Paolo VI, Ciudad del Vaticano
1963-1978.

OC

= Obras completas.

PC

= La Palabra de Cristo, 10 volúmenes, Madrid
1954-1959.
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1
La Asociación Católica de
Propagandistas, hoy
La biología de las instituciones
Las instituciones, y en general las sociedades, tienen, como
las personas físicas, aunque a su manera, una biología propia.
Todas las instituciones. También las eclesiales.
Y esta común biología posee tres leyes reguladoras, de cuya
recta observancia dependen la conservación y el vigor de las instituciones1.
Primera ley: la fidelidad a la razón de ser o motivo originarios
de la institución.
Segunda ley: el mantenimiento de la finalidad, es decir, que
la causa de su origen sea siempre la causa eficiente de su posterior
dinamismo social.
Tercera ley: la de la acomodación o ajuste adecuado de esa
finalidad a los datos nuevos de situación de la época.
En el decurso vital de toda institución siempre hay elementos
sustanciales que deben mantenerse con cuidado sumo; y siempre
hay normas y criterios de aplicación, que pueden y aun deben modificarse, pero siempre para mejorar.
La observancia de estas tres leyes requiere, a su vez, el concurso de una terna de condiciones.
Primera, el acierto en el discernimiento – no siempre fácil –,
que deben ejercitar tanto la cúpula o autoridad de la institución
como la base social de la misma, es decir, los miembros.
1

Consigno la salvedad obligada respecto, claro está, de las estructuras iuris divini de la Iglesia,
que disponen de su peculiar, permanente y exclusiva biología teológica.
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Segunda, los asesoramientos de quienes conocen bien la finalidad asociativa y la realidad de los datos nuevos de situación.
Hay que saber elegir a los asesores.
Y tercera, el esfuerzo vital necesario para hacer hoy lo que
ayer se hizo. Hoy, cuya configuración ofrece datos nuevos y, sin embargo, repite elementos de ayer. En el orden de los grandes principios no cabe improvisar2.

Cuatro textos orientadores
“A toda institución caída en decadencia cabe aplicar un precepto de capital importancia: la necesidad absoluta de volver a sus
orígenes, si quiere recuperarse. Porque la perfección de toda institución está en buscar y conseguir la finalidad para la que fue establecida, de modo que la causa que le dió origen sea la que inspire
el nuevo dinamismo social de la institución”3.
“La lucha ( cristiana ) es, en esencia, siempre la misma: Jesucristo
expuesto continuamente a las contradicciones del mundo. Los recursos que los modernos enemigos del cristianismo ponen en juego, son
los de siempre. Recursos muy viejos en el fondo, apenas modificados
en la forma. Pero por esto mismo deben ser también iguales los medios
defensivos, indicados claramente a los cristianos de la época actual por
nuestros apologistas, nuestros doctores y nuestros mártires”4.
“Cuando una institución se aparta de las causas que le dan
la estabilidad fundacional, necesariamente degenera. Por eso, si
quiere recuperarse, es absolutamente necesario que de nuevo retorne a las causas que le dieron el ser”5.
“La configuración del mundo, en el curso de los últimos
veinte años, aunque mantiene algunas constantes fundamentales,
ha sufrido muchos y variados cambios y presenta por ello aspectos
totalmente nuevos”6.
2
3
4
5
6

4

Cf. CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. VI, p. 387.
LEÓN XIII, Rerum novarum 20: Acta Leonis XIII P. M. Acta, XI, p. 117-118. Véase Doctrina
pontificia. III. Documentos sociales, p. 272, BAC 178, Madrid 1964.
LEÓN XIII, Au milieu 13: Ibíd., XII, p. 27. Cf. Doctrina pontificia.I. Documentos políticos, p.
303, BAC 174, Madrid 1958.
LEÓN XIII, Annum ingressi 19: Ibíd., XXII, p. 65. Véase el volumen de la BAC citado en la nota
anterior, p.359.
JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis 4,2. 11: AAS 80 [ 1988 ] 516.525.
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Tres propiedades de la ACdeP
Primera propiedad: la Asociación no es obra de masas, de
muchos, sino de pocos, de una minoría. Busca siempre el bien universal, atiende al bien de todos, en lo temporal y en lo espiritual,
pero a través de y por medio de una cuidada selección de sujetos,
que orienten de forma permanente su vida a ese bien universal.
Al núcleo sustantivo de la Asociación pertenece la acentuación apostólica de la razón de servicio. No son selectos para satisfacción de sí mismos – autoservicio –, sino para el bien de los demás
– heteroservicio –. Y en última, permanente, capital e inmediata instancia, para servir y venerar a Dios. El “Principio y Fundamento” de
los Ejercicios ignacianos se halla grabado con letras capitales en el
frontispicio de la Asociación7.
Este sentido de servicio pertenece al esquema central de la
naturaleza humana común. En el bautizado, esa central sílaba
humana queda sobrenaturalmente intensificada. Pero en toda
institución de apostolado, esa segunda acentuación propia de
todo bautizado, recibe un poderoso tercer refuerzo intensivo. Se
dan grados en la dinámica evangelizadora del servicio a Dios y al
prójimo.
Segunda característica: Desde primera hora, la Asociación
insistió en el cultivo serio de las virtudes humanas y de las sobrenaturales, singularmente de las llamadas impropiamente virtudes
pasivas. No bastan las devociones comunes8. Y ese cultivo serio ha
de estar sostenido con un hondo y sacrificado espíritu de oración,
de recurso intermitente a la soledad, al retiro. De ahí la seriedad de
los Ejercicios ignacianos y la frecuencia de los retiros9.
Tercera nota: Supuesto todo lo anterior, la Asociación exige
de sus socios capacidad para las obras, para la acción abierta a los
7
8
9

Ejercicios [ 23 ].
Véanse las palabras del P. Ángel Ayala el 30 de septiembre de 1949, en OC, vol. IV, p. 861-867.
El término “intermitente” tiene en el diccionario de la Real Academia dos valores. Como adjetivo
significa “algo que se interrumpe o cesa, y prosigue o se repite”. Y como sustantivo apunta a todo
“dispositivo que se enciende o se apaga con periodicidad constante y frecuente una o varias
veces”.

5
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seglares en orden a la evangelización de todos los campos de la vida
social. Es este un punto básico No valen los meros intelectuales, ni
se buscan simples sedes académicas10.
En consecuencia, la Asociación vive, se mueve, actúa como
banderín de enganche para puestos de primera línea en el servicio
de Dios y de la Iglesia, y por tanto de la entera sociedad temporal.
No es oficina para cómodas tareas de retaguardia. Ni agencia de
colocaciones.
En su obra capital Formación de selectos, y dentro del capítulo
IV de la misma, dedicado a la ACdeP, el P. Ayala escribió que “la Asociación no debe ser un ejército de camorristas, pero sí una legión
de luchadores”11.
Debe añadirse que el pertenecer a la ACdeP es genuina vocación eclesial, con toda la plenitud de significado que tiene en la
espiritualidad y en la ascética cristianas el término “vocación”12.
La Asociación requiere, por ello, sujetos que se incorporen
en primera línea a las que Maritain denominaba “minorías de
choque o proféticas”, que deben hacer frente, con energía evangélica y con el uso evangélicamente adecuado de los medios temporales, a los ataques, manifiestos o enmascarados, parciales o
globales, de las ideologías deshumanizantes. “Todos y cada uno
estamos llamados en primera persona...Ninguno puede escamotear su respuesta personal”13.

La faceta anticipadora de la ACdeP
Fiel a su época y a las circunstancias de su época, la Asociación ofrece, en su historia y ante su próximo centenario, aspectos
10

11
12
13

6

El 10 de noviembre de 1933, ante la avalancha de peticiones de ingreso en la Asociación, la
Comisión Permanente del Consejo Nacional estudió los criterios para la admisión de socios.
Y el Presidente, Ángel Herrera “expuso el criterio, que fue unánimemente suscrito por todos
los miembros de la Comisión Permanente, de que era preciso un criterio severo para admitir
propagandistas en la ACdeP. ” ( B/n. 159, 15 de noviembre de 1933, p. 1 ).
Formación de selectos, cap. IV, en OC, vol. I, p. 304, Madrid 1999; y en B/n. 388, 15 de marzo
de 1947, p. 7.
Véase FERNANDO MARTÍN SÁNCHEZ, Ideas claras, p. 7.19.24.40.49.54.60.63, Madrid 2002.
JUAN PABLO II, Christifideles laici 33, 5: AAS 81 [ 1989 ] 454.

1 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 7

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

de actualidad manifiestos en su gran criteriología tanto interior
como operativa.
Anticipó, en efecto, elementos de retiro y de acción propios
de la época presente. Indico sólo algunos, que se hallan consignados en el mismo Reglamento de 1909-1911.
Destacó y destaca, en primer lugar, la urgente necesidad
de la presencia activa del laicado en la misión evangelizadora de
la Iglesia y singularmente en la proyección temporal de la
misma, para ordenar, según la razón y la fe, las realidades temporales.
Para ello, la ACdeP ha tenido como lema supremo el servir a
la Iglesia, con perfecta obediencia al Papa, a los obispos y al Magisterio, sin que las labores y las iniciativas de la Asociación comprometan a la Iglesia. Que los golpes del adversario y los propios
errores caigan sobre la Asociación, no sobre la Jerarquía.
La obediencia se extiende en el orden político a la autoridad
civil. Obediencia matizada por la lucha – no – obediencia – contra
las leyes inicuas, esto es, la legislación contraria a Dios, a la naturaleza, a la Iglesia y al mismo hombre14.
La distinción entre la vida pública y la acción política, actuando constante y preferentemente en la primera y fomentando
con eficacia la participación ciudadana. Para ordenar la sociedad,
repetía Ángel Herrera, es, con frecuencia, más eficaz la acción sobre
la vida pública, desde el seno de la propia sociedad, que desde el
gobierno político.
Criterio igualmente anticipador es el de la no intervención
de la ACdeP en la política y la posible e incluso recomendable presencia personal del propagandista en la política a título particular,
sin que la acción concreta de éste represente y comprometa a aquélla. La Asociación pertenece al campo de la Acción Católica. Sus directivos no pueden pertenecer a ningún partido político.
14

Véase a propósito de esta combinación de la obediencia, como norma, y de la no - obediencia,
como excepción, el Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones
éticas, publicado por el Pontificio Consejo para la Familia, p. 687ss y 911ss, Madrid 2006.

7
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Por último, la ACdeP propugnó la necesidad creciente de disponer de medios de comunicación para mantener viva y actualizada
la conciencia nacional y formar sanamente la opinión pública de
cada hora. Denunció durante décadas los intentos del laicismo. Y
combate hoy los procesos actuales, aunque no del todo nuevos, de
la desinformación, del dirigismo cultural, de los monopolios mediáticos, de la legislación permisivista, de la poderosa organización
de la mentira, en una palabra, del actual laicismo descarado, invasor y totalitario, promovido por la dictadura del relativismo.

Es hora de movilización general de los cristianos
Al concluir el concilio Vaticano II, Pablo VI, en la homilía que
pronunció el 7 de diciembre de 1965 dentro de la solemne misa celebrada en la Basílica Vaticana, dijo estas palabras graves: “El humanismo laico y profano ha aparecido en toda su terrible estatura
y en un cierto sentido ha desafiado al Concilio. La religión del Dios
que se ha hecho hombre y la religión, – porque tal es –, del hombre
que se hace dios, han quedado situadas frente a frente”15.
Ese verbo “ha desafiado” alberga, en su original latino “lacessere”, matices que conviene recoger. Expresa el verbo latino el desafío medieval, provocativo e insolente, de quien con su guante
abofetea al adversario; o el reto, con voz estentórea, de quien públicamente le desafía a singular combate en el palenque de los encuentros a pie o a caballo. El laicismo – el humanismo laico y
profano, el humanismo laicista – ha desafiado, ha retado públicamente al Concilio, a la Iglesia y a la misma humanidad.
Varios pasajes muy autorizados confirman esta situación.
Reproduzco, en primer lugar, un texto del Cardenal John H.
Newman, quien se alza como cima gigante en la orografía humana
y en la eclesial del siglo XIX.
Hablaba Newman en la lección con que se inauguró el
curso de 1873 en el Seminario católico de san Bernardo, Olton,
Reino Unido.
15

8

Homilía Hodie Concilium: apud Insegnamenti di Paolo VI, III, 727.729.
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“Pienso – dijo – que las pruebas que tenemos ante nosotros
son tales, que espantarían y aturdirían incluso a corazones tan intrépidos como san Atanasio, san Gregorio I o san Gregorio VII, los
cuales confesarían que, a pesar de lo oscuras que fueron para ellos
las perspectivas de sus respectivos tiempos, el nuestro tiene una oscuridad de tipo distinto de todas las oscuridades que ha habido anteriormente...La cristiandad nunca ha tenido experiencia de un
mundo pura y simplemente irreligioso”.
El catolicismo – añadió – se verá “situado en dificultades temporales, de las que hasta ahora no hemos tenido precedentes...Podemos sufrir daños, que no ha padecido la Iglesia católica desde los
tiempos de Constantino”16.
En 1985, a los veinte años de concluido el Vaticano II, el Sínodo extraordinario de los obispos consignaba este hecho: “Existen
hoy en la sociedad fuerzas que operan y gozan de poderoso influjo,
las cuales actúan con ánimo hostil a la Iglesia...’El príncipe de este
mundo’ y ‘el misterio de iniquidad’ operan también entre nosotros”17.
Y Juan Pablo II en 1980: “Las tensiones y amenazas, que en la
Gaudium et spes parecían solamente delinearse y no manifestar
hasta el fondo todo el peligro que dentro de sí escondían, en el espacio de estos quince años se han ido revelando con mayor claridad, han confirmado de varias maneras aquel peligro, y no
permiten ya nutrir las ilusiones de entonces”18.
En 1994: “Hay en la actualidad toda una poderosa antievangelización, que dispone de medios y de programas, y se opone con
enorme fuerza al Evangelio y a la evangelización. La lucha por el
alma del mundo contemporáneo es enorme allí donde el espíritu
de este mundo parece más poderoso”19.
En 1993: “La crisis más peligrosa que puede afectar al hombre”
es “la confusión entre el bien y el mal, confusión que imposibilita el
16
17
18
19

CARD. JOHN H. NEWMAN, Sermones católicos, p. 44-45.48.54, Madrid 1959.
Relación final I, 4: apud Concilio Vaticano II.Documentos, p. 701, BAC minor 1, Madrid 1986.
Encíclica Dives in misericordia 10: AAS 72 [ 1980 ] 1212.
JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza, p. 125, Barcelona 1994.

9
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construir, el conservar el orden moral de las personas y de las instituciones”20; y que llega con la audacia insolente que estamos padeciendo, a convertir paradójicamente la conducta que en lo moral
es delito, en derecho positivo reconocido y amparado por el ordenamiento jurídico21.
“Sed discípulos de la verdad hasta las últimas consecuencias,
aun cuando debáis soportar la incomprensión y el aislamiento”22.
Lo ha advertido la misma Revelación: “Combate por la verdad hasta
la muerte; y Dios guerreará por ti” ( Eclo 4, 33 [28] ).
Cabe preguntarse si todos en la santa Iglesia tenemos conciencia clara de la nueva situación grave en que estamos.

Los cambios de época
La situación presente ofrece rasgos harto distintos de la situación de 1909, 1931, 1939 – fechas cruciales en la historia de la
ACdeP – e incluso del estado de cosas en 1965, año de conclusión
del Vaticano II.
Se han producido cambios generalizados, profundos, graves
y acelerados, sobre todo a partir de la década de los años sesenta
del pasado siglo XX23.
Vale esta advertencia para aplicar con acierto evangélico la
norma de la acomodación o ajuste de nuestro actuar al momento
presente.
Pero en orden también a esta adaptación ineludible, conviene tener en cuenta que, aun dentro del profundo cambio actual,
se dan hoy elementos comunes, permanentes, que mantienen su
neto valor orientador en la necesaria operación de ese ajuste.
Por esto, en la labor, no fácil, de ajuste institucional a las circunstancias de época, ni deben olvidarse las fuentes, ni deben
20
21
22
23

10

Encíclica Veritatis splendor 93: AAS 85 [ 1993 ] 1207.
Encíclica Evangelium vitae 11: AAS 87 [ 1995 ] 413.
JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad católica del Sacro Cuore, 9 de noviembre de 2000:
apud L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 24 de diciembre de 2000, p. 3.
Cf. Gaudium et spes 5-8: AAS 58 [ 1966 ] 1028-1032.
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desconocerse los datos ambientales. El olvido de las primeras lleva
a la decadencia y la esterilidad. La desatención a los segundos provoca anquilosamientos e incluso muerte de la institución.
La misma palabra “renovación” avisa, en su dual estructura
morfológica, que para renovar hay que repetir lo de ayer, la vuelta
a los orígenes, repetición y retorno englobados en el valor semántico del prefijo “re”24. Pero al mismo tiempo, hay que novar, - novatio -, esto es, modificar algunos elementos de acuerdo con lo que el
presente impone.
Uno de los elementos permanentes, que no pueden suprimirse, viene dado por el hecho de que, como advirtió León XIII, hoy
los contendientes son radicalmente los mismos de ayer. De una
lado, las instituciones de quienes creen en Dios y por lo mismo en
un orden de naturaleza permanente; y, por otro, las organizaciones
de quienes no creen en Dios ni en un orden natural dependiente
de Dios.
Tiene validez a este propósito la sabia advertencia de santo
Tomás en la Suma de Teología: “Cuando la necesidad apremia y
corre peligro la fe”, no sólo deben guardar incólume la fe los que
mandan, sino que “cada uno está obligado a propagar su fe delante
de los demás, ya para instruir y confirmar a los fieles, ya para reprimir los ataques de los infieles”25.
Elemento igualmente constante, no variable sustancialmente, es el conjunto de disposiciones y convicciones necesarias,
naturales y sobrenaturales, para afrontar la lucha: la vigencia intacta del Evangelio, la virtus en plenitud constante del Espíritu
Santo, el alentador confidite de los Papas, y el reiterado y siempre
presente nolite timere del Señor Jesús.
Con otras palabras, está, de un lado, la laicidad con su respeto del orden natural y la consiguiente distinción de los predios,
más que coordinados, subordinados, de Dios y del César; y, del otro
24
25

Cf. A. ERNOUT y A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s. v. re- y redParís 1959.
Summa Theologiae 2-2 q.3 a.2 ad 2.
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lado, el laicismo, con su deletéreo relativismo ético delimitador, no
legitimado, de los territorios del bien y del mal; el positivismo jurídico, que es algo muy distinto de la correcta positividad del derecho; y el consenso político de las aritméticas electorales
mediatizadas, con su aparente fachada democrática y sus recónditas estancias interiores realmente criptototalitarias.

Última indicación
Las características propias del carisma de la ACdeP ostentan
también en la actualidad, si no se las deforma, rebaja u olvida, una
notoria capacidad notable de encaje apostólico en la compleja y alborotada geografía social de la presente situación.
“En la medida con que la ACdeP siga el camino marcado por
su fundador, el Padre Ayala, y su primer Presidente, don Ángel Herrera, cumplirá los fines para los que nació en la Iglesia”26.
Autorizada advertencia ante la proximidad del centenario de
la Asociación.

26

12

Declaración del Consiliario Nacional de la Asociación, don César Franco, Obispo auxiliar
de Madrid, en B/n. 1058, marzo de 2003, p. 5.
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Finalidad y espíritu de la Asociación
Tras la exposición del contenido del anterior capítulo, que
me ha servido de vestíbulo de los capítulos siguientes, y con objeto
de completar aquél y anticipar la materia personalizada de los segundos, considero sobremanera conveniente dedicar unas páginas
a resumir, con cierta extensión, dos temas capitales de la vida personal y de la labor apostólica de Ángel Herrera. Me refiero a la finalidad y a la espiritualidad de la Asociación Católica de
Propagandistas.
La continuada, lenta y cordial atención, que he prestado a
la documentación del Cardenal Ángel Herrera Oria al preparar los
densos volúmenes de sus Obras completas, me ha permitido abarcar, en amplia perspectiva panorámica y con previo análisis detallado, el cuadro suficientemente completo de su espíritu, de su
pensamiento y de su obra.

I. EL FIN PROPIO DE LA ASOCIACIÓN
El artículo 1º del Reglamento o Estatuto fundacional, que, redactado a partir de las Bases propuestas personalmente por el P.
Ayala, fue aceptado unánimemente por los primeros miembros de
la joven Asociación, rezaba así: “El fin de esta Asociación es la propaganda católica en el orden social y político”. En 1933 se suprimió
el adjetivo “político”, cuya consignación expresa pareció innecesaria, ya que su realidad quedaba comprendida dentro de la amplitud
significativa del adjetivo “social”.
En varias ocasiones se precisó esta finalidad genéricamente
indicada. Valga por todas la declaración de Fernando Martín-Sánchez: El fin de la Asociación “es llevar a Cristo a la sociedad; hacer
que Cristo entre hasta la médula, hasta los resquicios, hasta los

1 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 14

José Luis Gutiérrez García

recovecos de la sociedad”27. Dicho de otra manera, “la difusión de
las ideas cristianas” en la sociedad española28.
Esta autorizada explicación finalista ofrece consonancia anticipadora con los términos del concilio Vaticano II: “Aclarar los principios cristianos, defenderlos y aplicarlos certeramente a los
problemas de hoy”29. “Establecer rectamente todo el orden temporal
y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo”30. “Apostolado en el medio social, es decir, llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que uno vive”31.
En 1960, a cincuenta y un años de la fundación, Herrera Oria
afirmó que la Asociación “por su naturaleza es una institución religiosa. Pertenece a la Acción Católica. Fue en su tiempo un anticipo
de la Acción Católica moderna...Era, ante todo y sobre todo, de naturaleza religiosa...Gran institución defensora de los derechos de la
Iglesia contra los ataques del sectarismo en la segunda década del
siglo XX”32. El motivo impulsor de la ACdeP, y, por tanto, el fin de la
misma, fue y es claramente y centralmente apostólico, evangelizador. La promesa, en forma de Oblación consecratoria, que los propagandistas hicieron en 1909, atestigua su primer Presidente, era
la “de consagrarnos al apostolado”33
Importa aclarar esta naturaleza religiosa apostólica de la
Asociación, porque predetermina su finalidad operativa y anticipó,
a distancia de cinco décadas, realidades hoy comunes recogidas y
urgidas por el Vaticano II.
27
28

29

30
31
32
33
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Ideas claras, p.300, BAC 628 , Madrid 2002. Cf. B/n. 275, 1 de octubre de 1941, p.5.
Merece recogerse una declaración de Pablo VI al Embajador español ante la Santa Sede en
1963: “Tengo por él ( el Obispo de Málaga, Ángel Herrera Oria ) una gran simpatía y recuerdo
nuestras conversaciones de hace unos veinte años. Si viene al Concilio tendré un gran placer
en abrazarle. Creó en Madrid una Asociación muy importante para la difusión de las ideas
cristianas” ( PABLO VI al embajador español, 13 de noviembre de 1963: apud Archivo Herrera Oria, Carpeta roja, Artículos e informes ).
“Laici...suas diligentius expleant partes in principiis christianis enucleandis, defendendis
et rite applicandis ad problemata huius temporis” ( Decreto Apostolicam actuositatem 6:
AAS [1966 ] 843 ).
“Ecclesiae est ad hoc operam navare, ut homines capaces reddantur universum ordinem
rerum temporalium recte instituendi et ad Deum per Christum ordinandi”: Ibíd. 7: 844.
“Apostolatus in ambitu sociali, scilicet, studium spiritu christiano informandi mentem et
mores, leges et structuras communitatis, in qua aliquis vivit”: Ibíd. 13: 849.
OC, vol. I, p. 306-307.
Ibíd. p. 303.
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La finalidad de la ACdeP caía, y cae toda ella, en cuanto a su
raíz y motivación, dentro del campo del apostolado laical; y por
razón de su área de operaciones, pertenecía, y pertenece, al sector
del apostolado asociado abierto solamente y específicamente a los
seglares, en el marco de la obediencia a la Jerarquía y en medio del
mundo y de las realidades temporales34.

Aclaración previa
Debo adelantar una aclaración exigida por dos momentos y
tres testimonios.

Dos momentos
La idea inicial, el propósito originario, necesariamente genérico, lo dio y lo fijó el P. Ángel Ayala - primer momento -. Pero el desarrollo y el despliegue operativos de esta idea fundacional genérica
–segundo momento - fueron realizados por Ángel Herrera, primer
Presidente, con directrices, que luego siguió y amplió con ejemplar
dinamismo coherente el segundo Presidente, Fernando Martín
Sánchez. Por ello, merecen con toda razón el título de fundadores
Ayala y Herrera. Si el primero concibió la idea, fue el segundo el que
la llevó a cabo35.

Tres testimonios
“Si me hubieran preguntado, cuando ideé la A. C. N. de P., lo
que la Obra llegaría a ser, me hubiera quedado perplejo. Mi propósito era reunir jóvenes para hacer algo, para dar mítines. A eso
se reduce mi intervención”. Es la declaración paladina del propio
P. Ayala36. La idea inicial era, pues, operativamente un tanto indeterminada y se centró en eso, “ dar mítines”, para lo cual había que
34
35
36

Cf. Decreto Apostolicam actuositatem 1-3.5: AAS 58 [ 1966 ] 837-840.842.
Véase JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, De periodista a Cardenal, p. 29, BAC 590, Madrid
1998.
OC, vol. IV, p. 849.
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contar con sujetos preparados, capacitados, y en la Congregación
de los Luises los había37.
Por esto, comentaba años después Ayala que “no fue la
Asociación obra del genio, sino del tesón. Una idea vulgar, perseguida con tenacidad y con plan”38 por unos jóvenes intrépidos
y entonces perfectamente desconocidos39. “No había más propaganda fuera del templo que la política. Había que dar mítines.
Había que darlos en toda España. Un grupo de jóvenes valiosos
debía darlos”40.
El 1 de octubre de 1929, el Nuncio Apostólico, Mons. Federico
Tedeschini, hablando a los seminaristas en la Pontificia Universidad
de Comillas, dijo: “Id a los jóvenes, queridos seminaristas de Comillas; id a los jóvenes, arrebatados por el glorioso ejemplo que están
dando en Madrid y en España un grupo de jóvenes cultos, santos e
intrépidos; el ejemplo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que es la más bella flor y la más risueña esperanza para
nuestra Patria. ¡Honor a España, madre de esos jóvenes, para quienes dos amores hay en el cielo: la Eucaristía y la Virgen; y dos en la
tierra, el Papa y España!”41.
“En un principio – manifestó Herrera Oria en 1928 – era indefinido e impreciso el campo de acción de los propagandistas, el
objeto de las propagandas...La vida de la Asociación ha tenido un
espíritu, que ha sido siempre el mismo, el que supo infundirle su
ilustre fundador, que es el mismo ahora; pero la forma externa de
este espíritu se ha ido creando. Y si en los comienzos era muy vaga,
luego en las Asambleas Generales se ha ido concretando más y más,
hasta llegar al grado de concreción que hoy reviste. Hoy es ya una
organización bastante perfecta, y sin embargo estoy seguro de que
ninguno de vosotros duda que aún no estamos a medio camino de
la definitiva de nuestra querida Asociación”42.
37
38
39
40
41
42
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Ibíd. 848-849
Educación de la libertad, capítulo XXVI, VI, 5º: OC, vol. III, p. 285.
OC, vol. IV, p. 852.
Ibíd., p. 873-874.
Cf. Unión fraternal, revista de la Pontificia Universidad de Comillas, XXI, n. 92, febrero de
1929, p. 180-181.
B/n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 4.
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La propaganda católica
Paso a un segundo punto de primordial significación sobre
la finalidad propia de la Asociación.
El término compuesto “propaganda católica” apuntaba a los
medios o instrumentos que había que utilizar – “propaganda” – para
el fin apostólico – “católica” –, que se pretendía. El adjetivo “católica”
designaba la raíz, la fuente, el contenido, el espíritu, que exigían y
por ello movilizaban el empleo de tales instrumentos. Y la expresión
“en el orden social”, de manifiesta amplitud, abarcaba el campo que
debía roturarse, al que había que atender y sobre el cual era necesario que gravitase la propaganda, puesta al servicio de la dilatación
del Reino de Dios en España.
No está de más advertir que se daba y se da una explicable
inversión sintáctica en la expresión “propaganda católica”, ya que
en tal expresión el sustantivo designa lo instrumental y el adjetivo
lo fundamental. Una cosa es la sintaxis gramatical y otra la plenitud
instantánea de la vida. Ésta posee una rica complejidad de vivencias simultáneas unificadas, que la expresión hablada y la escrita
intentan recoger y recogen con pasos sucesivos, dada la inevitable
imperfección de las palabras y su ordenación copulativa.
Lo vital sustantivo, el motor energético, la raíz fecundante, la
fuerza impulsora, el alma, en una palabra, es lo católico, lo religioso. La propaganda y sus diferentes medios no son más que el
instrumento humano puesto al servicio de esa alma. Conviene reiterarlo, para fijar con exactitud las realidades.
El espíritu católico debe informar la propaganda y es ese espíritu, vitalmente asimilado, el que debe lograr la máxima perfección
posible en el uso del instrumento o medio temporal, que se emplea.
Con una metáfora, que tiene más de alegoría, están, de un lado, el instrumento musical, y, de otro, la mano del concertista y la partitura; o
sea, la excelencia del violín – medio – y la destreza del violinista – sujeto agente –, que se ajusta con perfección al dictado de la partitura43.
43

Es así como debe entenderse la conocida sentencia de Herrera Oria acerca de la prensa católica: “Un diario debe ser fiel a lo que su propia naturaleza exige. Ante todo, fidelidad al
sustantivo periódico. Esto se refiere a su naturaleza; después el título de católico tiene un
valoradjetivo, que se refiere a su carácter” ( OC, vol. VII, p. 487 ). En esta reiterada y a veces no
bien entendida definición, el término “carácter” es sinónimo de “alma”.
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La Asociación se creó “con la intención exclusiva del bien social y religioso”44, “para defensa y honor de la Iglesia”45. Nació para
servir a la Iglesia en España y a España.
“Nadie se desoriente, poniendo la sustancia de la milicia de
Cristo en la organización y la propaganda. Ambas son necesarias;
pero lo que cuenta es el espíritu. La propaganda sin espíritu es la
higuera estéril del Evangelio”46. “Para hacer un periódico católico,
como para toda labor, hay que estudiar la naturaleza de las cosas. Y
hay que hacer la cosa mejor. No pongáis el adjetivo, que en este caso
es ‘católico’, sobre una cosa que desdiga del sustantivo, que en este
caso es ‘periódico’, porque entonces el adjetivo quedará desacreditado”47. Lo mismo afirmó del sindicato católico: “No está desprestigiado el título de ‘católico’. Lo que hace falta es que el sindicato
católico sea verdadero sindicato”48.
“Si las ideas se patentaran, si las frases se acuñasen como los
progresos mecánicos o las monedas, se habría podido patentar o
acuñar hace un cuarto de siglo esta frase, que, gracias a Dios, hoy
ya es manida, corriente, y con la cual, por cierto, se ha expresado
durante el Año Santo por la más alta representación del Estado español en Roma el deseo de España de ‘servir a la Iglesia’. ‘Servir a la
Iglesia como la Iglesia quiere ser servida’. Como ella desea ser servida, atentos al pensamiento pontificio, atentos a la indicación
oportuna de la Jerarquía. Servir a la Iglesia, pero sin servirse de ella.
No cobijar nuestros errores y nuestras imperfecciones bajo la bandera de las ideas católicas”49.
“La agilidad de los propagandistas para cubrir puestos de primera línea, para encontrar dónde se halla el vacío y al momento
procurar colmarlo, es siempre agilidad responsable. Nosotros
somos íntegramente responsables de nuestros actos individual y
colectivamente, y si nosotros obramos por consejo de la Iglesia, nos
44
45
46
47
48
49
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ÁNGEL AYALA, OC, vol. IV, p. 854.
Ibíd., p. 645.
CARD. A. HERRERA ORIA, OC, vol. III, p. 324.
Cf. D, 28 de noviembre de 1934.
B/n. 132, 30 de septiembre de 1932, p. 7.
F. MARTÍN- SÁNCHEZ, discurso del 29 de junio de 1951: en Ideas claras, p. 624.
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guardaremos muy bien de si fracasamos o de si nuestra acción se
interpreta mal, de decir: ‘¡Ah!, es la Iglesia; nosotros somos meros
instrumentos de la Iglesia’”50.

En el campo de lo temporal
Adelantadas estas dos salvedades, que tocan el fondo último
de la finalidad de la Asociación, conviene demorarse en el contenido del término “propaganda”, el cual abarca dos campos o sectores unidos. Uno, el del cauce normal, inmediato, de tal propaganda,
el uso acertado de la palabra. Y otro, el de la preparación natural y
sobrenatural de los sujetos activos de tal propaganda o palabra.
El segundo elemento es el capital, el básico. El primero posee
y ostenta – menester es reiterarlo – carácter instrumental y está
hasta cierto punto condicionado por las cualidades personales y la
capacidad expresiva del sujeto agente.
El artículo 1º del Reglamento fundacional habla de “la propaganda”. Pero el contenido de este término genérico se hallaba ya entonces complementado y hasta cierto punto ampliado por el tenor
del artículo 8º, que incluía dentro del catálogo operativo de la Asociación, como áreas de actuación, “la organización de mítines, conferencias, sindicatos agrícolas y obras católico-sociales en general,
fomento de la Buena Prensa, creación de censos electorales y revisión
del censo”. Con un etcétera conclusivo, que dejaba abierta la puerta
para otras actividades acordes con el fin propio de la Asociación.
Los propagandistas se fundaron no para situarse en la sacristía, ni para ocupar los púlpitos eclesiales. No era su misión predicar
a los fieles en el recinto de las iglesias. Su sitio era la calle, el teatro,
los locales abiertos. Y su palabra tenía como materia las grandes realidades sociales y las urgentes necesidades de la ordenación natural y cristiana de la sociedad española. Ayer y hoy. Y hoy con mayor
urgencia que ayer.
Lo recordó Fernando Martín Sánchez en no pocas ocasiones,
con exacta ubicación de los seglares en la misión total de la Iglesia.
50

Ibíd. p. 571.
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“Los católicos seglares tienen la obligación de interesarse por la aplicación de los principios ( que la Iglesia enseña ) a las circunstancias
concretas en que se mueven”. Los seglares en la Iglesia no somos
“una escala de complemento del sacerdocio”. Sentencia que, conviene subrayarlo, ostenta valores de anticipación preconciliar51.
“Es una equivocación creer, y a veces una equivocación que
nos quita autoridad, que los apóstoles seglares no somos más que
unos ‘aprendices’ de sacerdotes o unos ‘curas malogrados’. Este es
un error tremendo, pero incluso un error perjudicial para el mismo
efecto del apostolado seglar. Somos otra cosa. El sacerdote es excelso. Nosotros somos otra cosa, otra categoría distinta. ¡Ah!, pero
otra categoría perfectamente digna y autorizada en su apostolado
seglar. Nosotros, como apóstoles seglares, tenemos una finalidad y
un campo en el que actuar”52, el ámbito de las realidades temporales, dentro del cual no hay cotos prohibidos, ni territorios exentos
para la animación evangelizadora de la cultura.
Palabras que parecen predecir lo que el Vaticano II enseñó
en la Constitución dogmática Lumen gentium y en el Decreto Apostolicam actuositatem, y desarrolló posteriormente Juan Pablo II en
la Exhortación Christifideles laici53.
En toda situación histórica – ámbito de coyuntura y, por lo
mismo, transitorio –, y por imperativo de la fe – razón de estructura
permanente –, el cristiano y singularmente quien tiene influjo notorio en la vida social, en la vida pública, ha de usar medios temporales. Pues bien, y repito lo dicho, lo primero a que tiene que
atender el cristiano es a la perfección, a la excelencia, a la obra bien
hecha, que su fe y la razón conjuntamente imponen. Y esta perfección requiere que en el uso del medio temporal se procuren, se alcancen y se mantengan niveles de excelencia sustantiva.
La perfección no se limita, aunque es lo primero y decisivo,
al recinto de la vida interior. Tiene que reflejarse también en el ám51
52
53
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B/n. 487, 15 de noviembre de 1951, p. 5.
F. MARTÍN-SÁNCHEZ, discurso en la XLIV Asamblea de Secretarios, 16 de diciembre de
1951: en Ideas claras, p. 652. Véase B/n. 490, 1 de enero de 1952, p. 2.
Véase Lumen gentium 30.33: AAS 57 [ 1965 ] 37.39; Apostolicam actuositatem 25: AAS 58
[ 1966 ] 857-858; Christifideles laici 15.17.34: AAS 81 [ 1989 ] 413.419.454.
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bito de lo exterior, y dentro de este campo se encuentra el uso perfecto de los medios providenciales, antiguos y nuevos, que Dios
pone en manos del creyente para servirle y servir al hombre. La parábola de los talentos ( Mt 25, 14-30 y Lc 19, 11-28 ) y la rendición
de cuentas ( Mt 18, 23-35 ) en la administración de los bienes recibidos tienen aplicación directa y presentan exigencias inexcusables
también en el campo del apostolado laical.

El arma de la palabra
El P. Ángel Ayala estaba firmemente persuadido de la necesidad de utilizar la oratoria y la pluma para el apostolado católico seglar. Cuando era Director de los Luises los entrenaba en ambos
campos54. Había leído con detención y asimilado cordialmente, en
línea de confirmación de sus apreciaciones, el extraordinario, hoy
olvidado y entonces reciente discurso de ingreso de don Antonio
Maura en la Real Academia de la Lengua sobre la oratoria, el orador
y el discurso55.
Movilizó a los primeros propagandistas para difundir, defender y realizar – llevar a la práctica, a la vida – la enseñanza social de
la Iglesia frente a los abusos de unos, las demagogias de otros y los
olvidos de la mayoría. Primero con los mítines y luego con la
prensa. Contó con algunos excelentes oradores y con expertas plumas. Los había preparado espiritualmente para superar las dificultades no pequeñas, que encontraron, y de las cuales daría
cumplida cuenta muchos años después el primer Presidente, al recordar sus experiencias en Valderrebible, Palencia y Madrid56.
Dejo para sendos capítulos posteriores la comprobación documentada de la vertiente oratoria y periodística de Ángel Herrera
y de los hombres de la Asociación, pero quiero consignar que tanto
aquél como ésta actuaron desde el primer día en forma de fuerza
54
55
56

Véase CARLOS LÓPEZ PEGO, La Congregación de “Los Luises” de Madrid, p. 79-86, Bilbao
1999.
Leído el 29 de noviembre de 1903 y contestado por don Francisco Silvela, fue publicado ese
mismo año por la Real Academia.
OC, vol. II, p. 480ss.
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rompedora del silencio que pesaba sobre el pensamiento católico,
y como energía social sanamente reformadora de la sociedad. Ha
tenido la ACdep en sus sucesivas generaciones todo un conjunto
de sujetos capacitados, algunos en grado sumo, para hablar en público y para escribir en la prensa. Oradores y periodistas aptos para
exponer, ágiles para polemizar, abiertos a toda coincidencia, culturalmente bien dotados y fieles al espíritu de la Asociación.
Y con un añadido: Ha dispuesto la Asociación de hombres
que a lo anterior han sumado una energía creadora de obras sociales, que ha hecho que el fin de la Asociación, la propaganda católica, haya tenido que ampliar notoriamente y apostólicamente su
primer y reducido contenido operativo.

Minoría dinámica
Quedan dibujados con lo expuesto hasta aquí algunos rasgos
centrales de la teleología de la Asociación. Pero se necesita una posterior aclaración, la dada por el carácter numérico de la misma. Ésta
se concibió, desde el primer momento, como una minoría dinámica,
activa, para difundir y defender en la sociedad española el espíritu
cristiano por medio de obras de amplitud social, propias o ajenas.
“Hay que preparar hombres, debiendo tenderse por ahora a
formar minorías selectas más bien que grandes masas”57. En esto
se adelantó Ayala a la consigna de Pío XI en la Quadragesimo anno,
aunque debe matizarse que ya estaba consignado y urgido el criterio por León XIII y San Pío X.
No es la ACdeP obra de masas, aunque por su finalidad
tiende a obrar sobre los pueblos. Ni admite turba, ni forma turbas.
Es, en términos evangélicos, un “pusillus grex”, un pequeño grupo
o rebaño, orientado al servicio evangelizador de las muchedumbres, a configurar dentro de la Iglesia y en la entera sociedad un auténtico pueblo, pueblo de Dios en lo eclesial y pueblo civil o
genuina sociedad en la comunidad política. “Percibió el P. Ayala
con toda claridad que toda nueva idea, para triunfar socialmente,
tenía que encarnarse en minorías de hombres selectos”58.
57
58
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B/n. 51, 5 de abril de 1928, p. 3.
CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. I, p. 305.
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Minorías de servicio, de lucha y de fortaleza, porque “la creación de minorías selectas nunca es un fin en sí misma. Mucho cuidado con esto. Si nosotros queremos constituir una minoría selecta
cultivándonos a nosotros mismos, no es para recrearnos, como narcisos, mirándonos en el espejo tranquilo de las aguas de nuestras
propias creaciones”59. “Preferid en vuestras obras ser sólidos cimientos, cuanto más profundos mejor, aunque seáis oscuros e ignorados. Preferid ser cimientos a no ser gallos de veleta,
presuntuosos, exhibicionistas, tornadizos, inútiles”60.
Dirigir, para servir, no para autoservirse. Regir, para sacrificarse, no para autoengrandecerse. Gobernar, pero no para perpetuarse en los sitiales del poder. “Hay que ahondar primero en la
formación interna, para después actuar con eficacia en la vida exterior”61. Martín Sánchez lo advertía una y otra vez, en perfecta concordancia con el fin fundacional de la Asociación: “Una minoría
directora no puede ser manada de avestruces, que esconde la cabeza debajo de las alas de brillantes y valiosas plumas, para no ver
los peligros que puedan columbrarse en el horizonte”62.
A estos efectos, el Reglamento de 1933, que actualizó el originario de 1909, creó, con el artículo 11º, dentro del Consejo Nacional, una Comisión Permanente, a la que se encomendó, en el
artículo 29, la admisión de los socios. Reunida la Comisión el 10 de
noviembre de 1933, fijó los criterios para admitir nuevos sujetos activos como inscritos. Con cierta severidad sana.
“La A. C. de P. es una triple selección en orden a la piedad, a
la cultura y a la acción. Se deberá requerir a los que deseen entrar
en ella, una vida sobrenatural notable, que se manifieste con la frecuencia de los sacramentos, con la práctica anual de los Ejercicios,
etc. Del mismo modo han de ser personas de vida intelectual y de
cultura, o en caso de que por el medio social de que provengan, a
los solicitantes no les hayan sido accesibles los estudios, por lo
59
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F. MARTÍN-SÁNCHEZ, discurso del 30 de junio de 1946: Ideas claras, p. 465.
Ibíd., p. 371.
B/n. 51, 5 de abril de 1928, p. 3.
Ideas claras, p. 422.
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menos tengan claro talento y sepan aplicarlo a las obras. En tercer
término, deben ser hombres de acción por su palabra o por sus trabajos, desde puestos en que se les pueda considerar como ‘organizadores’.
“Respecto a la edad, se entendió que la mejor para el ingreso
en la Asociación era la comprendida entre los veinte y treinta y cinco
años, aunque por causas excepcionales podrían admitirse muchachos más jóvenes o personas de más edad. En general, para admitir
muchachos antes de los veinte años tendrán que reunirse condiciones extraordinarias de espíritu sobrenatural y de talento.
“Respecto a los sacerdotes, se entendió que la A. C. de P. es
sobre todo una organización de seglares que se consagran al apostolado. Los sacerdotes, por el hecho de su misma dignidad sacerdotal, son ya apóstoles y tienen campo propio para su acción.
Convendrá, sin embargo, admitir sacerdotes, cuando éstos puedan
llevar los Círculos de Estudios, o fomentar el espíritu o la cultura de
los centros en que figuren, aunque siempre parece su puesto más
propio el de consiliarios”63.
De acuerdo con estos criterios, la Comisión Permanente del
Consejo Nacional en la reunión de enero de 1935, examinó 109 instancias de ingreso y admitió 3464.
Completa esta criteriología para la admisión el aviso que dio
Herrera Oria en 1930 sobre los jóvenes y su entrada en la política.
Sus palabras consuenan con lo establecido para los candidatos a la
Asociación y, en general, sobre la seria preparación que el apostolado requiere. “Ni los estudiantes, ni los que están preparando una
oposición, o tienen la carrera recién terminada, ni tampoco los que
están muy encauzados en una determinada preparación que la política podría cortar, deben dedicarse a ésta. Para los que tengan resuelta su posición económica y social y sientan claramente la
vocación política, es un deber no desoír esta vocación”65.
63
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B/n. 159, 15 de noviembre de 1933, p. 1.
B/n. 188, 1 de febrero de 1935, p. 1. En este número del Boletín se recogen las objeciones
expuestas ante los criterios establecidos por la Comisión y se da respuesta a las mismas.
B/n. 87, 5 de marzo de 1930, p. 1.
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En términos aristotélicos, la Asociación forma parte del elemento aristocrático, que por su misma significación aun en lo temporal y sobre todo por su significación en lo sobrenatural, es término
sinónimo de grupo o minoría sacrificada, entregada al servicio de los
demás, libre de la psicología farisaica, consciente de la humildad del
publicano, y penetrada de la convicción de que el rendimiento de los
talentos recibidos no exime de la condición de siervo inútil y agradecido. El sentido de servicio abnegado y la conciencia nítida de la
responsabilidad personal y social ante Dios pertenecen al cuadro básico del núcleo ascéticamente definidor de la Asociación.
“Los propagandistas somos los cangilones de la noria:
cuando unos están arriba, otros han de estar en la oscuridad abajo.
Lo que importa es que para cuando les llegue su hora y su turno de
aflorar a la superficie suban cargados y rebosantes de generosidad
y sana doctrina para verterla sobre la tierra sedienta de la Patria y
fecundarla con su riego”66.
Minorías que en número fueran suficientes, que trabajasen
como elemento rector en la solución de los problemas cruciales de
la época, en el campo de lo contingente y de lo temporal, utilizando
de modo amplio e inteligente todas las aportaciones positivas de
los tiempos modernos, para instaurar un mundo en lo social verdaderamente humano y genuinamente cristiano67.
Desde su comienzo, la Asociación tuvo y posee, en el núcleo
de su esencia, una nota singular y sustantiva, que debe tenerse muy
en cuenta. Nació para crear obras propias y también para colaborar
en obras ajenas y prestarles ayuda. No pocos propagandistas han
servido en obras ajenas a petición de sus directores y en particular
de la Jerarquía. Y lo hicieron y hacen, con desinterés corporativo,
sin pretensiones de absorción, y por el tiempo que la ayuda requería. Iban a las obras ajenas y se retiraban de ellas, cuando estaban
ya en marcha.
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Ideas claras, p. 424.
Ibíd., p. 653-655.
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El testimonio del P. Ayala
En su lúcida ancianidad, el P. Ayala consignó por escrito el
fin que fijó a la Asociación. Es un texto que conviene reproducir en
su integridad, porque concentra autorizadamente cuanto queda
explicado en este capítulo de la teleología asociativa.
“Ni fue, ni es, ni debe ser partido político. Sino algo sobre y
por encima de todo partido político.
“Una Asociación de hombres católicos, que han querido y
quieren influir en la vida pública, directa e indirectamente, pero sin
formar partido y uniéndose con todos los católicos o ciudadanos
de buena voluntad para todo lo que sea defensa de la religión y del
bien común.
“Hubiera podido pretenderse con la Asociación una obra de
pura propaganda religiosa y se habría intentado hacer una asociación
de gran provecho; pero no fue ése el pensamiento que le dio origen.
“Ni lo fue el hacer una agrupación de jóvenes católicos que
se consagraran sólo a la acción social. Ni se quiso crear una fuerza
en el sentido de grupo político; que ni podía serlo por su naturaleza,
ni por quien la fundaba, ni por el interés de la cosa en sí.
“Se pretendió crear una fuerza católica que no siendo partido
político, pudiera influir en la vida pública, incluso en la política, siguiendo las normas de la Iglesia en todo lo relativo a la dirección de
la política, despertando vocaciones de políticos católicos que defendieran los intereses de la religión y de la patria desde los puestos del
gobierno, cada cual libremente, según sus preferencias personales.
“Una fuerza poderosa, no grupo político, pero preparada para
influir en los gobiernos de un pueblo, no es una fuerza política; pero
es de más interés que un partido político. Porque todo partido político, como tal se gasta, aunque sea católico, cuando a su programa
católico agrega notas características opinables como esenciales.
“Pero una agrupación que sólo pretende la defensa de los derechos de la Iglesia y de los intereses nacionales, de evidente conexión con el bien moral y religioso; una agrupación que ni es partido
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ni puede ser partido, que acoge en su seno a cuantos quieren influir
en el gobierno del pueblo, tengan las ideas que tengan en cuanto a
las formas de gobierno; una agrupación siempre dispuesta a ir de
la mano con todos los católicos, en orden a la defensa de los intereses morales y religiosos, esa Asociación perdurará con la misma
vida que recibe de los principios católicos en que se apoya.
“Toda la dificultad estribará en atenerse a esas normas sobrenaturales, que no son precisamente prácticas de devoción, aunque éstas sean necesarias, sino normas doctrinales que regulan el
proceder de los propagandistas. Cuando esas normas pertenecen
al orden especulativo, con facilidad todos somos católicos fervorosos; pero cuando han de regular nuestra conducta y tocar los intereses de la vida, con facilidad se olvidan o se interpretan
torcidamente”68.

El despliegue operativo de la ACdeP
Queda un último apunte, que debe reiterarse, en este intento
de comentario sobre el fin de la Asociación. Me refiero al despliegue
de esa finalidad, que, repito, era radicalmente apostólica y operativamente temporal.
En un primer momento, el medio utilizado fue la palabra, refrendada por el testimonio personal de vida. La palabra hablada,
en el mitin; y la palabra escrita, en la prensa. Dentro de este primer
momento expresivo y actuante, los oradores y los periodistas atendieron con singular cuidado a la difusión de las normas dictadas a
la conciencia católica española por el Magisterio pontificio y por
los obispos españoles en el campo social, con una fidelidad probada por encima de dificultades y contradicciones69.
Pero pronto se procedió a una operación ampliatoria con el
paso a las obras. Y ello por las dos vías, que he indicado. Una, la creación de instituciones propias. Y otra, la de ayuda a obras ajenas,
que requerían la colaboración temporal de los propagandistas y
68
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OC, vol. IV, p. 646-647.
Cf. CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. V, p. 475 y vol. VI, p. 481.
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que éstos prestaban con ejemplar generosidad, tanto si las peticiones eran de grupos católicos particulares como si procedían de peticiones de la Jerarquía eclesiástica70.
Y como tercera área de desarrollo de la idea o finalidad institucional hubo que proceder sin demora a la tarea nada fácil, pero
sobremanera urgente, de preparar sujetos capacitados para llevar
a cabo esa ampliación operativa71. Fin, en efecto, de la Asociación
es también “la formación de hombres, de la que puede decirse que
es quizás la necesidad más fuertemente sentida en los momentos
actuales, porque nuestra época se caracteriza por la falta de hombres preparados para dirigir las distintas obras católicas, sociales y
aun políticas”72.
Expresó esta ampliación de obras y esta labor de preparación de sujetos Fernando Martín-Sánchez, el sucesor de Herrera
en la presidencia, en un párrafo perfecto en fondo y, como suyo,
espléndido en la forma: “Habréis oído decir, quizá hace unos
meses o hace unos años, a algunos, propios o extraños, que la
Asociación hoy día, como precursora y creadora de tantas otras
obras, había ya cumplido su misión y que podía bien reabsorberse
en ellas o disolverse. Me parece harto superficial esta postura. La
creo con un defecto de visión panorámica, porque los que así
piensan, veían antes el árbol erguido, florido, verdeante, lozano
de la Asociación y su contorno sobre un panorama de amarillas
arenas desérticas, y hoy ven que, nacidas de sus propios esquejes
o de sus semillas, se ha creado en torno a ella una serie de instituciones, que, gracias a Dios, tienen vida lozana y también son fecundas y prósperas. Claro está que el panorama ha cambiado; el
árbol no se recorta sobre el blanco de las arenas, sino que el árbol
70
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Dos casos concretos, entre otros muchos que la historia recoge: la colaboración con la
Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos y la fundación de la Juventud Católica
Española. “Al servicio de la Juventud Católica Española deben poner los propagandistas el
máximo esfuerzo, considerando preferente esta obra, tan recomendada por los Pontífices,
por el Nuncio de Su Santidad, por el Excmo. Sr. Cardenal Primado, y en general por todo el
episcopado español” ( Palabras de Á. Herrera: B/n. 3, 17 de octubre de 1924, p. 3 ).
Véanse las palabras de Herrera en B/n. 158, 1 de noviembre de 1933, p. 1-2.
B/n. 51, 5 de abril de 1928, p. 1.

1 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 29

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

se absorbe en el panorama verde del boscaje. Éstos no ven el
árbol, porque está confundido con el bosque, pero sin embargo el
árbol sigue erguido, sigue próspero, sigue fecundo y seguirá creando nuevas instituciones a medida que las necesidades de la Iglesia en España lo requieran”73.

II. SOBRE LA ESPIRITUALIDAD DE LA
ASOCIACIÓN
Tema sobremanera capital. Algo queda adelantado en las páginas precedentes, pero se necesitan importantes precisiones complementarias.

La primacía de lo sobrenatural
En 1951, en la XLIV Asamblea de Secretarios, el Presidente,
Fernando Martín-Sánchez, advertía: “El problema fundamental de
la Asociación después de tantos años de vida, cuando el Papa ha
hablado tanto sobre el apostolado seglar, los institutos seculares y
tantas otras cosas, el problema de la Asociación está en reafirmar
su forma de espiritualidad”74. Dos realidades se encierran en esta
advertencia: una, que la Asociación tiene una forma propia de espiritualidad; otra, que hay que reafirmarla, porque el paso del
tiempo puede desdibujar, y en ocasiones desdibuja, los perfiles
exactos de esa espiritualidad.
Ya en 1934 el P. Ayala lo había advertido con insistencia previsora y ribetes un tanto amonestadores: “La base y el fundamento
de esta Asociación ( es ) el espíritu” tanto en la propia persona como
en las obras, en que la Asociación trabaja; y este “espíritu sobrenatural ha de manifestarse en intenciones sobrenaturales; de manera
que debéis trabajar siempre por la gloria de Dios y nada más”. “Si
os persuadís no sólo especulativamente, sino de una manera
73
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Ideas claras, p. 510.
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práctica, de que de verdad el alma de la Asociación está en el
espíritu, tendréis obra para muchos años; irá creciendo la Asociación; la Asociación hará obra verdaderamente fecunda. Y si
no lo hacéis así, cada vez tendréis más dificultades; cada vez
tendréis más peligros”. “Si vosotros procedéis en esto con remisión, poquito a poco iréis perdiendo el espíritu”75.
La formación que la Asociación imparte y busca en sus
miembros consta de tres renglones. Lo explicaba Herrera Oria en el
Círculo extraordinario celebrado por el Centro de San Sebastián el
14 de enero de 1929.
Primer renglón, el fundamental, es la formación espiritual
del hombre interior. El segundo consiste en la formación intelectual, a la que contribuyen los Círculos de Estudios y el estudio personal, los cuales deben orientarse a la asimilación del derecho
público cristiano76. Y tercer y último renglón: el análisis del mundo
contemporáneo, para lo cual sirven, entre otros medios, los viajes
al extranjero, el cultivo de las relaciones internacionales, el aprendizaje de lenguas y el intercambio cultural con los directores de las
obras sociales de cada país77.
Respecto de esta triple base unificada en la formación del
propagandista, recoge el Boletín las palabras, con las que el entonces Obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay, alababa el
75
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En las palabras dirigidas a los propagandistas reunidos en Madrid con motivo del XXV aniversario de la fundación de la Asociación, 3 de diciembre de 1934: B/n. 185, 15 de diciembre
de 1934, p. 5.
En el Círculo de Estudios que el Centro de Bilbao celebró el 4 de junio de 1928, el Secretario
del Centro, José Ignacio Isusi, informó de su reciente entrevista con el General de la Compañía
de Jesús, el P. Vlodimiro Ledochowsky, quien en el curso de la conversación “se fijó principalmente en la labor encaminada a la formación de hombres para la enseñanza e hizo algunas consideraciones sobre lo mal que está en España este problema y lo mucho que
queda porhacer hasta llegar a la implantación del sistema de estudios clásicos, que, en su
opinión, es de urgente necesidad...Todas las naciones van reconociendo la superioridad de
este sistema para la formación de hombres, hasta en la esfera mercantil e industrial, y en
apoyo de este hecho, que para nadie puede ser desconocido, recordó lo que le dijo en cierta
ocasión uno de los directores de la ‘Hamburg-America Linie’, a saber, que esta poderosa
empresa alemana, en la selección que hace del personal para proveer los altos cargos, prefería a los hombres que hubieran recibido en su juventud una formación clásica” ( B/n. 56,
20 de junio de 1928, p. 2 ).
Cf. B/n. 67, 20 de enero de 1929, p. 2; y n. 66, 5 de enero de 1929, p. 1-2.
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realismo de la Asociación, frente a los planes utópicos y los ensueños de algunos. “Aplaudió de manera especial que la Asociación en
sus obras se acomode a la realidad de la vida y sea respetuosa con
ella, con lo que los propagandistas logran no incurrir en el pecado
de presunción, en que incurren los que pretenden modelar la vida
de acuerdo con sus deseos, haciendo vanos reglamentos, que adolecen del grave defecto de que su letra no está purificada por el espíritu. Los que tal hacen no conseguirán nunca que su obra se
convierta en obra viva”78.
La advertencia del concilio Vaticano II, prevista y anticipada
certeramente en los textos citados, cae de lleno sobre la Asociación:
“Los seglares que, siguiendo su vocación, se han inscrito en alguna
de las asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, esfuércense por asimilar con fidelidad las características peculiares de la
espiritualidad propia de tales asociaciones o institutos”79. Aviso
nada nuevo, pero siempre necesario, por ser consustancial con el
alma de toda forma eclesial canónicamente asociada. Pertenece al
acervo básico de la ascética cristiana colectiva y de toda la obra
evangelizadora. ¿Puede definirse la forma propia de espiritualidad
de la Asociación?80.

Oración, virtudes y acción
De los textos fundacionales, de los reiterados avisos del P.
Ayala, y de la constante insistencia de todos los presidentes, se
infiere con meridiana claridad, - primer punto que debe destacarse - que el propagandista debe ser hombre de acción y hombre
de oración. Orientado por vocación a la vida activa, debe cultivar
78
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B/n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 3.
Apostolicam actuositatem 4: AAS 58 [ 1966 ] 841.
Sobre la espiritualidad de la ACdeP pueden leerse dos trabajos de gran valor confirmatorio
de cuanto se expone en este epígrafe. Me refiero a los dos capítulos que sobre la espiritualidad
del propagandista se incluyen en el “Directorio de los consiliarios de la Asociación” ( B/n. 762,
1 de noviembre de 1963, p. 6 ) y los “Anejos al Estatuto” reformado en 1955, redactados por
Fernando Martín Sánchez y Alfredo López Martínez ( B/n. 545-546, 1-15 de julio de 1954,
p. 17-18 ).
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intensamente, continuamente, una honda vida interior, de meditación y de contemplación. Hay que “hacer de la oración carne de
nuestra carne”81.
Un aviso de Juan Pablo II sirve de punto de partida para la
consiguiente aplicación corporativa . “La oración es parte constitutiva y esencial de la vida cristiana, considerada ésta en su integridad
y profundidad. Más aún, pertenece a nuestra misma
‘humanidad’...Es la primera expresión de la verdad interior del hombre, la primera condición de la auténtica libertad del espíritu”82.
Si esta sentencia, por su intrínseca universalidad, vale no ya
sólo en la vida del cristiano común, sino de todo hombre en el
plano natural, a fortiori tiene vigencia para el laico dedicado al
apostolado, a la evangelización, a la animación cristiana del orden
temporal, con particular dedicación a la vida pública. La vida de
oración no es evasión de las tareas temporales, sino el gran refuerzo
para tales tareas. Los propagandistas tienen que vivir la sabia advertencia de san Agustín: “Es necesaria para nuestro espíritu cierta
soledad. Dios se deja ver, cuando nuestra atención ha conseguido
una cierta soledad”83.
Pero la autenticidad de la vida de oración requiere el ejercicio
de las virtudes como dato previo y simultáneo de la vida interior.
Herrera Oria fue también discípulo atento del magisterio espiritual
de santa Teresa de Jesús, que tantas semejanzas e incluso identidades ofrece con el magisterio ignaciano. Por eso, insistía sobremanera el primer Presidente, como más adelante veremos, en la
necesidad del cultivo de las virtudes84. “El propagandista ha de ser
católico a la española y ha de poseer no sólo las virtudes positivas,
sino también las negativas de la obediencia y la humildad, que son
las más fecundas”85.
81
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B/n. 15, 20 de diciembre de 1925, p. 3.
JUAN PABLO II, Familiaris consortio 62: AAS 73 [ 1981 ] 155. Véase la alocución, del 29 de
octubre de 1978, en el Santuario de Mentorella ( apud Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 1
[ 1978 ] 78ss ).
SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de san Juan, trat. XVII, 11: en BAC 139, Madrid
2005.
Cf. SANTA TERESA DE JESÚS, Camino de perfección, capítulos 4 al 22.
Cf. OC, vol. V, p. 171.
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Martín Sánchez advirtió, en la misma línea de su predecesor,
que son “las virtudes pasivas...el fundamento de la vida cristiana y
de la fecundidad de las obras”86. Y recordó que las tres características de la Asociación en sus primeros tiempos fueron “mucha vida
sobrenatural, un gran desinterés y mucha humildad”87.
La finalidad apostólica, central en el ser y en el operar de la
Asociación, y la proyección particular de ésta sobre la vida pública,
envuelven el propósito de servicio cualificado, el cual tiene expresión tradicional consolidada en la espiritualidad católica: la combinación de vida activa y vida contemplativa. En este caso, dentro
del marco de las realidades temporales y desde la plataforma del
estado laical.
La Asociación, en su labor de propaganda, combina Marta y
María. Sus miembros tienen que poseer el sabor lento de la contemplación y la entrega sacrificada a la vida activa. Por eso, su espiritualidad es sobremanera exigente en todo momento y en toda
circunstancia, tanto en épocas de favor como en tiempos de desestima de la vida interior.
“La vida espiritual de la Asociación es absolutamente necesario reforzarla cada día, para que nuestro espíritu sea cada vez
más auténticamente sobrenatural”88. “En todos los actos de vuestra vida poned trascendencia de eternidad,...aun en los momentos
más prosaicos y vulgares de vuestro ajetreo profesional”89. “No dejéis nunca los sacramentos, pero tampoco la oración, la mental y
la vocal”90.
Ángel Herrera Oria, de seglar, de sacerdote y de obispo, recordaba la sabia cautela de san Bernardo. El apóstol, ministerial
o seglar, debe ser embalse, concha, no acequia o arcaduz. Estos
86
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Ideas claras, p. 212.
B/n. 790, 1 de enero de 1965, p. 4.
Ideas claras, p. 404.
Ibíd., p. 532.
Véanse los testimonios de Alberto Martín Artajo en el libro Conversaciones sobre Ángel
Herrera, p. 141-142, BAC 485, Madrid 1986; y el de Patricio Borobio en B/ febrero de 2000,
número extraordinario, p. 10-11.
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no retienen el agua, la dejan pasar. Aquellos sólo dejan pasar el
agua, cuando están llenos, repletos. Para irrigar, hay primero que
embalsar91.
El sabio adagio de la filosofía perenne, extraído de la experiencia de la vida, – “nadie da lo que no tiene” –, requiere aplicación
también y principalmente en las obras del apostolado seglar. “La
oración y el estudio son fundamentales y previos a la acción, pero
la acción es también parte esencial de nuestra obra”92. “La Asociación realizará portentos, si conserva y acentúa su carácter sobrenatural. No será nada, o será una ficción perturbadora, si su espíritu
vital abandona la esfera religiosa”93.
El sentido de servicio cualificado, que como nota característica distingue a la Asociación, exige necesariamente esta radical
combinación de acción exterior y vida interior. La Asociación Católica de Propagandistas, para realizar su finalidad propia, forma
hombres de vanguardia, de lucha, de puestos en primera línea. No
admite la psicología del mercenario, ni la seguridad de la retaguardia, en la tarea inmensa de cristianizar el orden temporal, tarea actualmente envuelta en mil dificultades, exteriores y graves la
mayoría, e interiores y lamentables algunas.

Cuatro textos fundamentales
Oportuno parece incluir aquí, en una especie de intermedio
explicativo, cuatro pasajes de distinta procedencia e idéntico significado, de los que se servía Ángel Herrera primeramente como
Presidente y más tarde como Consiliario nacional de la ACdeP. Los
citaba de palabra, alguno de ellos de memoria, y los consignó en
varias ocasiones por escrito.
Hélos aquí.
El primer texto lo recordaba el propio P. Ángel Ayala. Procedía
91
92
93
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Cf. SAN BERNARDO, Sobre el Cantar de los cantares, sermón 18,3: apud Obras completas,
vol. V, p. 261, BAC 491, Madrid 1987.
B/n. 113, 15 de noviembre de 1931, p. 6.
Ibíd., n. 185, 15 de diciembre de 1934, p. 5.
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de las Constituciones de la Compañía de Jesús y reiteraba la primacía de lo sobrenatural.
“Los medios que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que se rija bien de su divina mano, son más eficaces
que los que le disponen para con los hombres”. La fuente de la
eficacia evangelizadora se halla en hacer “más caudal de las virtudes sólidas y perfectas y de las cosas espirituales que de letras
y otros dones naturales y humanos. Porque aquellos interiores
son los que han de dar eficacia a estos exteriores para el fin que
se pretende”94.
La norma rectora del apostolado de la Compañía, Ayala y
Herrera la proyectaban, con la debida acomodación, sobre la
ACdeP y sus fines. Por otra parte, tal norma es patrimonio común
y aviso permanente de la espiritualidad católica en todas sus expresiones.
El segundo texto, que Herrera hacía suyo y recitaba de memoria, – soy testigo de ello – , es de San Juan de la Cruz. Coherente
con el anterior. “Adviertan los que son muy activos, que piensan
ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que
mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían
a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estar con Dios en oración,
aunque no hubiesen llegado a tan alta como ésta. Cierto, entonces
harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas en ella; porque de
otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada, y aun a
veces daño”95.
Sentencia de contenido igual al anterior texto ignaciano y que
Herrera aplicaba a la finalidad y a la espiritualidad de la Asociación
94
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Constituciones de la Compañía de Jesús, Décima parte principal [ 812-813 ]: en Obras de San
Ignacio de Loyola, p. 641, BAC 86, Madrid 1997.
Cántico espiritual, anotación a la canción 29,3: en Vida y obras de San Juan de la Cruz, p.
950-951, BAC 15, Madrid 1978. En 1929 Ángel Herrera refería el consejo que el Nuncio entonces en España, Mons. Tedeschini, le había dado en este mismo sentido: “Un cuarto de
hora de acción de un hombre formado interiormente vale más que muchas horas de otro
que no lo esté” ( B/n. 81, 5 de diciembre de 1929 p. 4 ).
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en su tarea de propaganda y animación cristiana del orden temporal, como consignó en junio de 1949: “Las almas verdaderamente
apostólicas son almas de vida interior”96.
Corroboraba lo precedente con un tercer pasaje, de Donoso
Cortés, uno de los autores preferidos de Herrera en el elenco de sus
maestros del siglo XIX: “Creo que hacen más por el mundo los que
oran que los que pelean; y que si el mundo va de mal en peor, consiste
esto en que son más las batallas que las oraciones. Si pudiéramos penetrar en los secretos de Dios y de la historia, tengo para mí que nos
habíamos de asombrar al ver los prodigiosos efectos de la oración aun
en las cosas humanas. Para que la sociedad esté en reposo, es necesario cierto equilibrio...entre las oraciones y las acciones y entre la vida
contemplativa y la activa. La clave de los grandes trastornos que padecemos, está quizá en el rompimiento de este equilibrio. Mi convicción en este punto es tan firme, que creo que, si hubiese una sola hora
de un solo día en que la tierra no enviase al cielo ninguna oración, ese
día y esa hora serían el último día y la última hora del universo”97.
Cuarto y último pasaje, el del gran Apóstol de Andalucía en
el siglo XVI, san Juan de Ávila. Repetía Herrera un párrafo de la larga
carta dirigida, probablemente en 1564, a un hombre de gobierno,
Asistente de Sevilla. “No es pequeño negocio ser uno persona pública, si lo ha de ser de verdad, y henchir con las obras lo mucho
que pide este nombre. Corazón divino ha de tener; porque si lo
tiene particular y encorvado hacia sí mismo, no tiene parte en este
negocio, pues con particular corazón no se puede ejercitar oficio
de persona pública. Profesión es de hacer bien a muchos, aun con
pérdida propia; y quien no es rico en amor, vuélvase de esta guerra,
que no es para él...El oficio público cruz es, y desnudo de todos los
afectos propios y vestido del amor de los muchos ha de estar el que
en esta cruz hubiere de subir, para imitar al Hijo de Dios y que su
cruz sea provechosa para sí y para los otros”98.
96
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Véase OC, vol. VI, p. 315.
J. DONOSO CORTÉS, Carta a Blanche-Ruffin, 21 de julio de 1849: en Obras selectas, vol. II,
p. 343, BAC 13, Madrid 1970. Se reprodujo este pasaje en La Palabra de Cristo, vol. V, p. 190191, BAC 133, Madrid 1957.
SAN JUAN DE ÁVILA, Epistolario, carta 11: en Obras completas, vol. V, p. 76-77, BAC 313,
Madrid 1970.
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En la escuela de los Ejercicios espirituales
El denominador común de los pasajes de alta espiritualidad,
que Ángel Herrera repetía y acabo de reproducir, conduce a la que
fue, y es, manantial de la espiritualidad de la ACdeP: la escuela de
los Ejercicios ignacianos .
En efecto, desde primera hora y a lo largo de su recorrido
apostólico han sido los Ejercicios espirituales ignacianos pieza capital de la espiritualidad de la Asociación y barómetro, en cierto
modo, de la presión interior de la misma, de sus hombres y de la
institución. En los Ejercicios aprendieron ellos y asimiló ésta la dosificación de acción y contemplación.
Declaró Herrera en 1927 que “han sido los Ejercicios el verdadero generador de energías de la Asociación”99. Y en la cuarta imposición de insignias, que el Centro de Madrid celebró en Toledo,
el Cardenal Pedro Segura, Primado de España, al glosar en su homilía la Oración del propagandista, destacó, como buen conocedor
del tema por su formación en la pontificia Universidad de Comillas,
“el espíritu ignaciano que late en todas sus palabras”100.
Fueron los Padres de la Compañía de Jesús y algunos clérigos,
religiosos unos, diocesanos otros, como consiliarios locales, quienes
durante lustros expusieron a los propagandistas esta maravillosa
pieza ignaciana de la ascética y la mística católicas. Y fueron las
casas de la Compañía, y sobre todo el solar de Loyola, el lugar preferido para los Ejercicios101. En 1932, con ocasión del homenaje que
la Asociación dedicó a la Compañía, al ser ésta injustamente expulsada de España por el Gobierno de la República, Herrera, Presidente, declaró que las tres casas de la Orden en Madrid, – Zorrilla,
Areneros y Chamartín –, “son como tres hogares de la Asociación”102. Y añadió: “Nuestro ferviente anhelo de apostolado laico
99
100
101
102

B/n. 40, 20 de septiembre de 1927, p. 6.
B/n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 1. Cf. FRANCISCO GIL DELGADO, Pedro Segura. Un Cardenal de fronteras, p. 15-17, BAC 616, Madrid 2001.
B/n. 184, 1 de diciembre de 1934, p. 3.
B/n. 119, 15 de febrero de 1932, p. 1-2. En el mismo sentido B/n. 505, 1 de octubre de 1952;
y B/n. 127, 15 de junio de 1932, p. 1. Cf. Ideas claras, p. 460.
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recibió de la Compañía de Jesús orientación, inspiración y
cauce”103. Por eso puede hablarse con fundamento de la canalización ignaciana de la espiritualidad de la Asociación por la vía de los
Ejercicios.
Dos testimonios, harto dispares en cuanto a procedencia y
convergentes en su significado operativo, muestran el valor formativo de los Ejercicios, que la ACdeP hizo suyos.
En junio de 1923, en una conferencia dada en la Universidad
de Berlín, Adolfo Harnack, corifeo destacado del racionalismo bíblico alemán en los comienzos del siglo XX, habló de los Ejercicios
de san Ignacio y los calificó de escuela de formación de caracteres,
cual no se había registrado otra en la historia; exponente el más
alto de la espiritualidad cristiana en los cuatro últimos siglos; y soporte histórico, no igualado, de la Iglesia católica en la época de la
Contrarreforma104.
Seis años más tarde, Pío XI, en su encíclica Mens Nostra,
alabó “la suma importancia, utilidad y oportunidad de estos santos
retiros, singularmente en nuestra época”, tarada por el activismo y
la carencia de reflexión; “la admirable energía pacificadora y santificadora” de los Ejercicios, ya que constituyen una excelente escuela
de formación de caracteres, de educación del hombre completo en
lo natural y en lo sobrenatural, y por lo mismo academia perfecta
del espíritu para los sujetos apostólicos que el mundo y la Iglesia
necesitan hoy105.
Quien conoce y vive el camino que los Ejercicios recorren, en
sus cuatro semanas o etapas y en su remate final, sabe bien y experimenta vitalmente que es Cristo, Verbo encarnado, Rey eterno y
Señor universal, ese único camino. De ahí que la espiritualidad de la
Asociación, configurada por los Ejercicios, sea radicalmente y esencialmente cristocéntrica. Y, en consecuencia, sabe también el ejercitante aprovechado cómo ese divino camino de la imitación de Cristo
103
104
105
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Véase el número del Boletín citado en la primera referencia de la nota anterior.
Véase VICTORIANO LARRAÑAGA, Obras completas de San Ignacio de Loyola, vol. I, p. 798,
BAC 24, Madrid 1947. Cf. CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. I, p. 312.
PÍO XI, Mens nostra I : AAS 21 [ 1929 ] 691-692.
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y de la identificación personalizada con Él, requiere, exige, en la animación cristiana de las realidades temporales, el ejercicio de las grandes virtudes, de las humanas y de las sobrenaturales, como son la
pobreza o desprendimiento, la humildad, la obediencia y la paciencia
en las persecuciones por la justicia. En esto coinciden espléndidamente la espiritualidad ignaciana y el magisterio carmelitano.
No conviene olvidar un dato decisivo. El propagandista, al
hacer su Oblación, repite literalmente “la oblación de mayor estima
y momento”, que san Ignacio pone como remate de la contemplación que inicia la segunda semana de los Ejercicios; oblación cualificada, que no es la propia del común de “quienes tienen seso y
razón”, sino la singular de quienes, en la entrega y seguimiento del
Rey eterno, han decidido, con la gracia divina, señalarse y afectarse
de manera total en ese seguimiento.
En la Semana Santa de 1935, como corolario institucional expresivo de la estima que la Asociación tenía y tiene de los Ejercicios
ignacianos, fundó en Madrid, en la entonces lejana calle de Arturo
Soria, la “Casa de Ejercicios del Sagrado Corazón”, fundación ofrecida y regalada al P. Ayala en el XXV aniversario de la primera imposición de insignias. La Asociación compró la casa, la habilitó, la
financió y la entregó, para mantenimiento y cuidado, al ejemplar
instituto de la entonces denominada “Milicia de Jesús”, y hoy ejemplar Congregación de las Esclavas de Cristo Rey, fundadas por un
santo e “infatigable propagandista de los Ejercicios”, el párroco de
Murchante, en Navarra, don Pedro Legaria Armendariz106.
El P. Ayala insistió, con tenacidad que podría calificarse de
sabiamente machacona, en la necesidad que el propagandista tiene
de hacer cada año los Ejercicios107.
106
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Véase la amplia información recogida en B/n. 194, 1 de mayo de 1935, p. 1-4. Y también
MARÍA ASUNCIÓN URSÚA, Una obra para todos. Historia de la Congregación de Esclavas
de Cristo Rey, vol. I, p. 571-579, Burgos 1995.
En julio de 1924 consignaba esta insistencia: “Deberíais hacer Ejercicios Espirituales todos los
años. No hay católico a quien no sea necesario consagrar anualmente unos días al problema
de la eternidad. El Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos se consideran necesitados
de hacerlos. ¡Cuánto más los seglares, envueltos en la temerosa barahúnda de los intereses
humanos” ( B/n. 2, 15 de julio de 1924, p. 2 ). En aquellos años y hasta la década de los sesenta,
incluidos, los Ejercicios anuales duraban 6 días completos y en absoluto silencio.
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“No hará nada fecundo en el apostolado quien antes no se
santifique a sí mismo, y el modo especial para hacerlo, ya lo sabéis,
son los Ejercicios Espirituales”108. “El propagandista sin vida espiritual...no hará nada; no servirá para nada en el campo del apostolado seglar, que es el de la Asociación...Los Ejercicios no son sólo
para adelantar en el campo de las virtudes, sino que son indispensables para conservar las ya adquiridas”. Por ello, añade el P. Ayala,
en línea de cultivo avanzado, que “los propagandistas deberán
hacer meditación todos los días”109.
Advertencia consiguiente. Las devociones son positivas y
fecundas, pero no bastan para el apostolado. Se requieren, son
necesarias, pero resultan de todo punto insuficientes para el
apostolado laical. Éste exige intensidad cualificada en la vida sobrenatural110.
He escrito antes que la Asociación no es obra de multitudes, sino de minorías, para servir a la Iglesia, al hombre, a la sociedad entera. Y por ser de minorías exige un cupo
numéricamente reducido de sujetos. Y es esta reducción cuantitativa, impuesta por el servicio cualificado que debe prestarse al
pueblo, la que impone una preparación cualitativa interiormente
intensa, la cual sólo puede alcanzarse por don de la gracia divina.
A este don se endereza toda la admirable mecánica espiritual de
los Ejercicios intensamente vividos. Intensidad que no es de
todos; es de cuantos, también desde la secularidad, deciden servir, con plenitud de entrega, al Señor, Jesús, Salvador único del
hombre y de la sociedad111.
108
109
110
111
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B/n. 17, 20 de enero de 1926, p. 4. En OC, vol. IV, p. 847.
B/n. 25, 5 de octubre de 1926, p. 1-2. En OC, vol. IV, p. 848.
Cf. OC, ibíd., p. 853-854.
En el Círculo de estudios, del Centro de Madrid, 4 de marzo de 1926, el Presidente, Ángel
Herrera, habló de la conveniencia de ampliar, con carácter puramente voluntario, el retiro
mensual. “Los que lo deseen lo iniciarán en Chamartín los sábados a las ocho de la noche.
La cena se hará en silencio y habrá durante ella lectura. Después se hará una plática de carácter espiritual sobre la formación de los propagandistas por un sacerdote. Acto seguido
se darán en la capilla unos puntos de meditación. Por la mañana, después de la Misa y del
desayuno habrá nuevos puntos. A las diez los segundos puntos de la mañana, a los que se
hallarán presentes todos los propagandistas del Centro de Madrid, para los que el retiro
empieza a esa hora. Para mayor recogimiento estará expuesta S.D.M. todo el día y se cantará
el oficio de la Adoración Nocturna. Habrá tandas para velar al Santísimo” ( B/n. 19, 20 de
marzo de 1926, p.3 ).
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Tanto el P. Ayala como Ángel Herrera tuvieron muy en cuenta
que la eficacia sobrenatural de los Ejercicios, en su cabal y originaria arquitectura ignaciana, no están ordenados solamente para captar vocaciones al estado religioso y al sacerdocio. Son instrumento
de definición de vocaciones también para el estado y el apostolado
seglares, con la consiguiente capacidad de definir vocaciones de
seria y sacrificada entrega a la perfecta imitación de Cristo desde la
condición secular. Por eso, con esta intuición certera, los directores
que daban los Ejercicios a la Asociación, abrían el abanico de las
posibles decisiones con plena conciencia de la creciente necesidad
de forjar también genuinas vocaciones para animar cristianamente
toda la vida social, desde la puramente familiar hasta la vida pública
en todas sus áreas112.

La adhesión incondicional al Pontificado Romano
Nota esencial característica de la ACdeP ha sido la que bien
puede denominarse “romanidad” de la misma, por razón de su
misma fundación, en la que se dio una providencial intervención
de la Nunciatura en España y de la misma Santa Sede. Conviene explicar con obligada brevedad esta originaria nota radical de la espiritualidad de la institución.
En el proceso fundacional de la ACdeP intervino un claro y decisivo impulso romano, en virtud de las previas conversaciones entre
el P. Ayala y Mons. Antonio Vico, Nuncio entonces en España y antiguo
Secretario de la Nunciatura de Madrid en la época de León XIII113. La
realidad de este contacto previo está suficientemente documentada
por el testimonio oral y escrito de Herrera Oria114. Este primer dato
se confirmó bien pronto, fundada ya la Asociación, con las audiencias que san Pío X y el Cardenal Merry del Val concedieron a Herrera
Oria en 1909.
112
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Véase PEDRO LETURIA, Estudios ignacianos, vol. II, p.33, Roma 1957.
Véase VICENTE CÁRCEL ORTÍ, León XIII y los católicos españoles, p. 182.187.192, Pamplona
1988.
Cf. B/n. 322, 1 de enero de 1944, p. 3; y n. 875, octubre de 1969, p. 10. También NICOLÁS
GONZÁLEZ RUIZ e ISIDORO MARTÍN MARTÍNEZ, Seglares en la historia del catolicismo
español, p. 30, Madrid 1968.
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“Carácter esencial” y norma definitoria del espíritu y del dinamismo de la Asociación es, en efecto, la adhesión incondicional
al Papa y por tanto al Magisterio de la Iglesia y a las normas de gobierno dictadas por Roma y por los obispos españoles. “Somos
una fuerza, hoy modesta, al servicio de la Iglesia católica, que
desea actuar públicamente conforme a sus normas y a su espíritu,
y que está pronta a la defensa de sus derechos”. “En realidad, la
cosa más grata para nosotros es hacer algo por el Representante
de Cristo en la tierra”115.
Herrera declaraba en 1925 que en la misma Oración oficial
estaban fijadas dos normas básicas de la “romanidad” de la Asociación: una, “ajustar la acción pública a las normas y al espíritu de la
Iglesia”; y otra, “defender los derechos de la Iglesia en la vida pública”116. Normas que tenían como causa “la total sumisión y el
acendrado afecto a la Santa Sede”117.
“Pensar con el Papa, sentir con el Papa, querer con el Papa”
es el lema, con el que, recogiendo las palabras de Benedicto XV, Herrera sintetizaba este espíritu de obediencia a la Sede de Pedro118.
Y en las obras que la Jerarquía encomendaba a los propagandistas,
obras que no dependían directamente de la Asociación, sino del
episcopado, advertía el primer Presidente “que no se dé un solo
paso sin contar con los prelados”119. Son obras de la Iglesia y es la
Iglesia la que debe dirigirlas. A los obispos corresponde decir lo que
debe hacerse, y por tanto fijar la ayuda que los miembros de la Asociación deben prestar120.
Nada tiene de extraño el que una institución de seglares,
nacida y criada al calor de los Ejercicios de san Ignacio, situara
en el marco básico de su espiritualidad la obediencia con la perfección que el fundador de la Compañía de Jesús establecía en
115
116
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Cf. B/n. 15, 20 de diciembre de 1925, p. 2; y n. 34, 20 de marzo de 1927, p. 4.
B/n. 15, 20 de diciembre de 1925, p. 3.
B/n. 2, 15 de julio de 1924, p. 2.
B/n. 3, 17 de octubre de 1924, p. 8.
Ibíd., p. 6.
B/n. 22, 20 de junio de 1926, p. 3.
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ellos y particularmente en sus reglas para sentir, vivir, con la
Iglesia y en la Iglesia121.
Es esta romanidad sustancial de la vocación del propagandista la que promovió y mantuvo desde el comienzo de la Asociación el consabido lema de servir a la Iglesia como la Iglesia quiere
que se la sirva.

El simil de la saeta
El domingo 11 de mayo de 1924, a las doce del mediodía,
recibía el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay, a los propagandistas que, tras la vigilia eucarística con los socios de la Adoración Nocturna, habían recibido la insignia en la iglesia de los
Padres Agustinos, de la madrileña calle Valverde122.
En la capilla del Palacio episcopal don Leopoldo, gran predicador, dirigió una plática a los reunidos, presididos por Ángel
Herrera. Tras afirmar que la obra del apostolado no es exclusiva
del sacerdocio, sino que corresponde también a los seglares123,
y añadir que la vocación de los propagandistas es vocación
apostólica, centró el tema de su plática en el símil escriturístico
de la saeta como resumen de las condiciones que dan eficacia a
toda acción apostólica124 y como compendio del fruto de los
Ejercicios.
“La primera condición de la saeta es ser aguda: a ese fin,
debe el apóstol conservar purificada su alma de la escoria de la
concupiscencia, de la herrumbre del pecado, procurando a toda
costa la más difícil de las victorias, la victoria de sí mismo.
“Las flechas deben ser escogidas en el carcaj, porque el
apostolado es un llamamiento, una selección. No importa, pues,
121
122
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Mantiene plena actualidad a este propósito el espléndido comentario del P. Pedro Leturia
en sus Estudios ignacianos, vol. II, p. 149-186, Roma 1957.
Cf. B/n. 3, 17 de octubre de 1924, p. 4.
En ese domingo, el Nuncio, Mons. Tedeschini, al recibir horas más tarde a los propagandistas, insistió en la misma realidad, subrayando “la importante misión que a los seglares corresponde en la obra del apostolado” ( Cf. B/número citado en la nota siguiente ).
Cf. B/n. 2, 15 de julio de 1924, p. 2.
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tanto el número como la calidad de los propagandistas. Así serán
como la levadura que hace fermentar la masa.
“El arco, tenso en brazo del poderoso. Disponeos a la acción
con actividad constante, que asegure en lo humano la eficacia de
vuestra labor; pero sobre todo con absoluta entrega a la voluntad
divina, que os asegure, más que el resultado de la obra, el mérito de
la misma.
“Ha de ser despedida la saeta por el brazo del poderoso y será
ardiente como la brasa.
“La obediencia es virtud fundamental del propagandista.
Como tal, debe un sometimiento pleno a los pastores legítimos.
Aunque vuestro Prelado se equivoque, vosotros habréis acertado,
porque fuisteis obedientes. El triunfo material no siempre corona
el esfuerzo de los siervos de Dios. No os desalentéis por ello. Pensad
más bien que las persecuciones y las amarguras las reserva Dios
para los suyos en seguridad de más altas recompensas. Son casi
siempre esas tribulaciones el sello de las obras divinas”125.

La secularidad en la vocación al apostolado eclesial
Valores y palabras hoy generalmente admitidos en materia
de apostolado o evangelización, realidades eclesiales hoy comunes
y consagradas, tuvieron expresión y sobre todo ejecución anticipadas en la espiritualidad activa de la ACde P.
La colaboración del laicado en la entera obra de la evangelización actuó como una de las grandes premisas en el hacer de los
propagandistas desde su primer día.
“Los que Dios ha querido que permanezcamos seglares, no
somos almas de segunda. Es cierto teológica y ascéticamente que
existe un estado de perfección religiosa, otro sacerdotal, y otra vocación general, la más universal de todas, que es el estado del seglar.
Pero los seglares tenemos que perfeccionarnos con igual intensidad, con iguales ansias de santidad que si hubiéramos tenido otra
125
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vocación para un estado más perfecto. Por tanto, fe en nuestra vocación. No somos almas de segunda. Dios, en su infinita sabiduría,
tiene que tener en su mente eterna el arquetipo del padre de familia, del ingeniero, del abogado, del hombre de negocios, del patrono, del obrero perfecto, y que lucha ahora en este tiempo y aquí,
en nuestra España, y todos debemos aspirar, cada cual según lo que
seamos, a copiar ese arquetipo perfecto que en la mente divina seguramente está”126.
Palabras pronunciadas en 1947, que recogen, como en clave,
lo que la Asociación vivió desde su primera hora, en 1909.
La Asociación anticipó, en efecto, la que hoy llamamos hora
de los seglares. Pero también subrayó que esta hora providencial de
los seglares es igualmente y simultáneamente hora providencial del
clero y hora acuciante de los estados de perfección por la práctica
de los consejos evangélicos, ya que el sacerdote es de todo punto
necesario en la animación espiritual de los apóstoles seglares; y porque, además, los estados de perfección, en su providencial variedad,
actúan como soportes firmes y ejemplares impulsores energéticos
de la acción evangelizadora del seglar en la Iglesia y en el mundo.
La hora del laicado no puede concebirse como resta, sino
como suma o adición del potencial evangelizador de la Iglesia. Es
incremento, refuerzo, no eliminación, ni siquiera reducción, de las
fuerzas operativas con que en toda época y coyuntura la Providencia asiste a los portadores del mensaje evangélico.
Desde su primera hora los dos fundadores de la Asociación
establecieron que el dinamismo apostólico de la nueva institución
debería desplegarse tanto dentro como fuera de la Iglesia. Como
soporte de las funciones eclesiales que, al lado de los ministerios
sagrados, podían los seglares realizar como válidos cooperadores
de la evangelización; y como avanzadilla, fuera del recinto eclesial,
para cristianizar el orden, tantas veces desordenado, de las realidades temporales.
126

Ibíd., p. 594. “El mayor número de los hombres, por esa ley providencial que rige el mundo,
tenemos que ser seglares y tenemos que perfeccionarnos y alcanzar la vida eterna dentro
de nuestro estado secular” ( Ibíd., p. 651-652 ).
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No está de más indicar que la ACdeP, en su esfuerzo de apostolado, anticipó y respetó con cuidado sumo la obligada distinción
pastoral entre los ministerios eclesiales propios del sacramento del
Orden y las funciones asimismo eclesiales propias de los seglares
tanto dentro como fuera de la Iglesia127.

Apertura y colaboración
Al marco y al cuadro fundacionales de la espiritualidad y, por
tanto, de la acción de la AC deP pertenece asimismo el sentido de
apertura y de fraterna colaboración con otras instituciones.
De propia iniciativa y como obras propias fueron surgiendo
La Editorial Católica, el Centro de Estudios Universitarios, el Instituto Social Obrero, la Biblioteca de Autores Cristianos, la Escuela de
Periodismo, la editorial Euroamérica, las Conversaciones Católicas
Internacionales de San Sebastián, y otras varias. En cambio, colaboró, en ocasiones decisivamente, y prestó sus hombres a grandes
obras nacionales ajenas, como la Confederación Nacional CatólicoAgraria, las Juventudes Católicas, el grupo de la Democracia Cristiana de Zaragoza, la Confederación Nacional de los Estudiantes
Católicos, las Semanas Sociales de España, la Confederación Nacional de los Padres de Familia, los sindicatos agrícolas y los sindicatos católicos de obreros, la Federación Nacional de Maestros
Católicos, las Cajas de Ahorro, la Federación de Amigos de la Enseñanza128.
Ni fue, ni es, la Asociación huerto cerrado, sino plataforma
abierta, levantada por el afán de reunir fuerzas en la labor evangelizadora del medio. Es el impulso radical del servir el que movilizó
esta característica asociativa. El espíritu de servicio solidario y de
colaboración fraterna pertenece al conjunto de notas sustantivas
de la espiritualidad de la Asociación y por ello de su dinamismo
apostólico.
127
128
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Cf. la Exhortación Christifideles laici 23: AAS 81 [ 1989 ] 429; y la oportuna Instrucción interdicasterial Ecclesiae de misterio II, 1-5: AAS 89 [ 1997 ] 860-861.
Amplia es la prueba documental de cada una de estas ayudas institucionales, documentación que no reproduzco para no alargar este epígrafe tan ejemplar.
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“Los propagandistas somos de todas las obras de Dios, y
cuando haya una obra que esté en comunión con la Iglesia y otra
que no lo esté, los propagandistas deben ayudar a la primera”129.
“La función propia de los propagandistas es la de ayudar a todas las
obras católicas...No se trata de describir cuál haya de ser la labor de
esas obras, sino lo que la A. C. N. de P. puede hacer por ellas”130.
Ofrecía y prestaba sujetos capacitados, y los retiraba, cuando
la tarea de ayuda había concluido. “Nuestra intervención es transitoria”. Cesa cuando la institución ayudada vive ya con vida propia131. Lo consignó, con precisas palabras, el primer Presidente,
Herrera Oria. Con términos que lejos de perder actualidad, han cobrado, con el paso del tiempo y los retos de nuestra época, urgencia
acuciante.
“La A. C. N. de P. aspira a coordinar esfuerzos, y una vez creadas las obras en cuyo nacimiento intervino, respeta su autonomía.
El amor a las obras ajenas es condición indispensable del propagandista. Tenemos que hacer un verdadero examen de conciencia
y ver si amamos las obras ya creadas y las que se vayan creando.
Esto es indispensable. Los tiempos son de frente único y éste precisa una gran amplitud de espíritu en todos los que lo formen, y
que nosotros, los propagandistas que estamos trabajando en tantas obras distintas, miremos como nuestras las obras ajenas. El
propagandista que no lleva ese amor en el corazón, que sienta
emulación y recelo por las obras en que no interviene, no estará
capacitado para la propaganda y hasta puede ser un elemento nocivo”132.
Si esto se decía en 1925, ¿qué debe decirse hoy, cuando gravitan sobre la Iglesia y sobre la humanidad las terribles amenazas
que sobre ellas pesan? No es hora de dispersión, sino de concentración evangélica de esfuerzos.

129
130
131
132

B/n. 30, 5 de enero de 1927, p. 1.
B/n. 97, 15 de septiembre de 1930, p. 2.
B/n. 10, 20 de septiembre de 1925, p. 2. En el mismo sentido B/n. 3, 17 de octubre de 1924,
p. 4-9.
B/n. 6, 5 de junio de 1924, p. 1.
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Espíritu de vanguardia
Otra nota adicional debe recogerse en este sucinto cuadro de
la espiritualidad de la ACdeP. Nota recogida en la Oblación consecratoria, reiterada en la Oración originaria, y recordada en todo momento por el fundador. Me refiero al espíritu de lucha. El
propagandista tiene que sentirse llamado por Dios en primera persona, dando respuesta personal decidida y manteniéndose en los
puestos de vanguardia, de la que años más tarde un gran teólogo,
Hans U. von Balthasar, denominaría la divina batalla del Logos133.
La Asociación “nació para la lucha y es de esperar que continúe su tradición”134. En la enumeración de los caracteres fundamentales de la Obra, Ayala cuidó el repetir esta nota de la lucha a lo
divino: “Independiente, desinteresada, unida, de acción, de lucha,
optimista, sobrenatural”135. Espíritu, talento y unión, pero también
actividad y lucha. No era un prurito de polémica o de enfrentamiento el que movía este talante luchador, sino los ataques que la
Iglesia y el hombre sufrían, y sufren, ataques que no son dato histórico menor del ayer136, sino constante de mayor cuantía agravada
en la hora actual. No se propaga el Reino de Dios sin sufrir por el
Reino de Dios. Reconocía y advertía Herrera, atento al aviso del
Señor sobre la paz interior y la guerra exterior, que “hemos de encontrarnos en batallas de verdad”. Y en las batallas se hiere y se reciben heridas137.
Hoy el ataque no ha disminuido. Ha perfeccionado su estrategia, ha multiplicado sus tácticas, ha incrementado sus apoyos logísticos. En 1946 Pío XII llamó la atención sobre la gravedad de la
hora que se avecinaba.
“Desde hace más de cien años un trabajo insidioso, sistemático y constante, ha intentado socavar con mayor dureza que con
133
134
135
136
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Cf. HANS UHR VON BALTHASAR, Teodramática, vol. III, p. 397-476; y vol. IV, p.405-424, Madrid 1995.
ÁNGEL AYALA, Consejos a los jóvenes, III: en OC, vol. III, p. 599.
OC, vol. IV, p. 645.
Cerca de un centenar de propagandistas, la sexta parte del censo de la Asociación, murieron
asesinados en la Guerra Civil. Algunos centros, como el de Toledo, quedaron extinguidos.
En Madrid el martirio rebasó la cuarta parte del censo local.
B/n. 179-180, 15 de septiembre- 1 de octubre de 1934, p. 2.
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una acción violenta, la cultura cristiana del pueblo italiano. Hoy
juzga el adversario que su obra se halla suficientemente avanzada
como para lanzar el asalto definitivo. El objeto, contra el que el adversario dirige hoy día su asalto, descarado o encubierto, no es ya,
como de ordinario en el pasado, uno u otro punto particular de la
doctrina o de la disciplina, sino más bien todo el conjunto de la fe y
de la moral cristianas, hasta sus últimas consecuencias. Se trata, en
otros términos, de un asalto total: de un sí total, o de un no total”138.
A diecinueve años de distancia, repito las palabras de Pablo
VI, al clausurar solemnemente, el 7 de diciembre de 1965, el concilio Vaticano II. Palabras de presente que confirmaban la verificación del anuncio profético de Pío XII: “El humanismo laico y
profano ha aparecido en toda su terrible estatura y en un cierto sentido ha desafiado públicamente al Concilio. La religión del Dios que
se ha hecho hombre y la religión, - porque tal es -, del hombre que
se hace dios han quedado situadas frente a frente”139.
La hora presente, hora del laicado, sigue exigiendo a toda
obra de apostolado seglar ánimo de lucha en la defensa de la gloria
a Dios debida, de la misión de la Iglesia, de la salud plena y de la libertad expedita de los pueblos, y de la misma dignidad personal de
todo hombre.
La ACdeP tiene también ahora ocasión de ejercitar esa nota
de su espiritualidad, que es el de la fortaleza paciente para resistir
los embates del adversario, consolidar posiciones y recuperar los
terrenos perdidos en la gran batalla del Logos frente al adversario,
promotor del “mysterium iniquitatis”.

El patronazgo dual de la Asociación
Como cierre de este capítulo dedicado a la espiritualidad de
la A. C. N. de P. me es grato dedicar unas líneas a sus dos Patronos.
138
139

PÍO XII, discurso a los jóvenes de la Acción Católica italiana, 20 de abril de 1946: DER VIII,
55-56.
PABLO VI, homilía Hodie Concilium, 7 de diciembre de 1965: IP III, 727-729.
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Constituye este patrocinio dual un elemento básico de la densidad
sobrenatural de nuestra manera.
Incompleta, en efecto, quedaría la exposición de la espiritualidad propia de la Asociación, si a lo hasta aquí expuesto, no se añadiera otro componente básico del modo, estilo y alma de esa
espiritualidad. Me refiero a los dos patronatos, que desde el comienzo establecieron los propagandistas fundadores por expresa
indicación del P. Ángel Ayala.
Dos son, en efecto, los Patronos de la ACdeP: la santísima Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción y el Apóstol san
Pablo.
El Reglamento de 1909 consignaba ambos patrocinios en el
artículo 14º, que pasó luego, en la reforma de 1933, con plena lógica, al artículo 1º, artículo de cabecera. No sólo esto. En la Oración
oficial de la institución, redactada por el P. Ayala y personalmente
dirigida a la Virgen, se explica y desarrolla este singular patronazgo,
fuente de la honda y filial devoción mariana, que todas las generaciones de propagandistas han guardado y guardan como tesoro de
su espíritu. Y es en esa misma Oración, al término de la misma,
donde se recoge y consigna el segundo patronato, el del Apóstol de
las gentes, maestro de la palabra escrita, con sus cartas, y de la palabra hablada, con su predicación infatigable.
Era y es esta Oración una plegaria dirigida a la Señora, la
gran Intercesora, subordinada a la suprema y única de su divino
Hijo, como Madre del Verbo encarnado. Intercesora situada, por
voluntad del Señor, en singular escalón humano por encima de
todos los demás intercesores. En ella se reitera, como pieza rectora
de la acción del propagandista, la primacía de lo sobrenatural, primacía que se destaca por la misma aliteración de sus expresiones.
Al final de la Oración reaparece san Pablo. No sólo como modelo, sino como Patrono especialmente elegido. Con toda razón, don
Laureano Castán Lacoma, Obispo de Sigüenza-Guadalajara y Consiliario Nacional, manifestaba en 1963, en el informe presentado al
Consejo Nacional para celebrar el XIX Centenario de la venida del
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Apóstol a España, que “la A. C. N. de P. es la más paulina de todas
las asociaciones de apostolado seglar que existen en España”. Y
agregaba que “la Asociación tiene con san Pablo una deuda muy
grande”, que debía pagar en parte “con la entusiasta celebración de
este XIX Centenario, como modo de agradecer al Apóstol lo mucho
que le debía” y además para “tonificarse y enriquecerse espiritualmente”.
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1
Ángel Herrera,
en la escuela de San Pablo
Está por hacer el estudio detenido, atento, cordial de las
grandes fuentes, es decir, de los grandes autores que configuraron
la espiritualidad de Ángel Herrera, o lo que es lo mismo, de la Asociación Católica de Propagandistas. Algún apunte se ha hecho,
pero faltan el análisis concienzudo y la síntesis correspondiente
del tema. Algo propongo en esa línea, en el ultimo capítulo de esta
parte segunda.
Por encima de todas se alza una fuente cimera, la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento. Dentro de éste los Evangelios
ocupan naturalmente el primer lugar. El segundo lo tiene san Pablo.
Pueden recorrerse todos los capítulos de la obra escrita de
Ángel Herrera, de su oratoria como seglar, de su predicación como
ministro de la palabra, y pueden repasarse todas las etapas de su
vida, y se encontrará indefectiblemente la presencia continuada del
magisterio paulino.
Desde joven había hecho suya la recomendación, que años
más tarde, el 30 de junio de 1929, propuso a los propagandistas en
Covadonga el entonces Obispo de Oviedo don Juan B. Luis Pérez:
“Las epístolas de san Pablo deben ser siempre la guía de los propagandistas”1.
En una de sus homilías, don Ángel Herrera, Obispo, manifestó que el Apóstol san Pablo es “el hombre que ilumina la historia”2. “Ningún hombre – dijo en otra ocasión – ha ejercido en el
pensamiento humano la influencia que ha ejercido san Pablo. Si
1
2

Cf. B/ n. 78, 5 de julio de 1929, p. 2.
OC, vol. I, p. 598.
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aquellas primeras conquistas eran cartas credenciales que le acreditaban como Apóstol, las conquistas posteriores le acreditan hasta
nuestros días incomparablemente más. Es el Apóstol por antonomasia. ¡Cuántos hijos espirituales a través de los siglos! ¡Cuántos
entendimientos subyugados! ¡Cuánto bien desparramado en el
tiempo!”3.
Pablo, que fue “el hombre especialmente destinado por la divina Providencia para describir al mundo lo que es el misterio de
Cristo”4, “brilla como una estrella de primera magnitud en la historia de la Iglesia y no sólo en la de los orígenes”5. Se alza en la historia
de la humanidad, y también en los anales de la Iglesia, como una
de las más elevadas cimas de magisterio y de ejemplaridad.
De magisterio, porque sus enseñanzas poseen dimensiones
oceánicas en extensión, superficie, y en hondura, profundidad. Se
mueven tanto en vuelo de altísimo techo de crucero como en vuelo
rasante, de toma de tierra. Y de ejemplaridad, por su vida, su trabajo
y su martirio.
Fue Pablo, como lo fue por otra vía también san Pedro, quien
trajo a Europa desde la ciudad asiática de Tróade al puerto pesquero
de Neápolis, en Grecia, el mensaje definitivo sobre el hombre, el
cristianismo6. Europa de modo singular, todo el Occidente y el
mundo entero, son, por ello, también hoy, deudores de Pablo. Como
concluye Holzner su magnífica biografía del Apóstol, “san Pablo
pertenece sin duda posible al número de los grandes personajes de
la historia y al cuadro de los máximos fundadores del Occidente
cristiano”7.
El Apóstol de los gentiles está omnipresente en la espiritualidad herreriana. Lo llevaba en el corazón, lo retenía en la memoria, y lo aducía sin cesar en sus escritos y predicación. En 1944,
Ángel Herrera, sacerdote, coadjutor de la parroquia de Santa
3
4
5
6
7
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OC, vol. III, p. 274.
OC, vol. VIII, p. 261.
BENEDICTO XVI, discurso en la audiencia general del miércoles 25 de octubre de 2006: apud
L’Osservatore Romano, 27 de octubre de 2006, p. 16.
Hch 16, 9-10.
JOSEF HOLZNER, San Pablo, heraldo de Cristo, p. 503, Barcelona 1989.
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Lucía, Santander, habló en Zaragoza a los jóvenes de la Acción Católica. Le escuchaba entre ellos un estudiante de Derecho, que ingresó luego en la Asociación y recuerda que don Ángel les exhortó
al estudio de las cartas de San Pablo, a las que calificó de “gran vivero para la actuación apostólica”8.
Merece este tema del discipulado de Herrera en la escuela
paulina atención singular por varios motivos convergentes. Por lo
que significó en su vida y en su acción. Por ser san Pablo el segundo
gran Patrono de la Asociación Católica de Propagandistas. Y por lo
que el magisterio paulino significa, como advirtió don Ángel, en la
formación de la juventud y en la educación del carácter.
“San Pablo es para nuestra juventud un modelo de auténtica
fortaleza, de alegría, de magnanimidad, de fecundidad. El espíritu
de ambición y de empresa, tan propio de nuestra época, no hay que
matarlo; hay que encauzarlo. Hay que basarlo en Dios y referirlo a
Dios. Debemos destruir en nuestra juventud todo lo que hay de espíritu de soberbia y de confianza en sus propias fuerzas. Pero hay
que ensanchar el corazón de los jóvenes, procurando que ambicionen los grandes honores. Formarlos, por tanto, en humildad, para
impulsarlos a la perfección más alta...Hay que educar al joven en
un auténtico concepto de la humildad. Ni humildad de garabato ni
servilismo, sino humildad genuina”9.
Y concluye en otro momento afín temáticamente: “Si en
lugar de tanta lectura ligera, liviana, insustancial, sensual, los jóvenes, ya desde la universidad, comenzaran a saborear a San
Pablo...¡qué fácilmente formaríamos auténticos hombres de carácter! Con la limitadísima y superficialísima educación religiosa que
recibe nuestra juventud, ¿dónde hallar tierra firme para poner el cimiento intelectual del hombre de carácter?”10.
Esto se decía en los años cincuenta del pasado siglo. ¿Qué
añadiría hoy don Ángel?

8
9
10

Cf. B/número extraordinario , febrero de 2000, p. 10-11.
OC, vol. III, p. 274-275.
Ibíd., vol. IV, p. 382.
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La lección del retiro
La gran lección primera viene dada por uno de los dos momentos de la conversión de san Pablo. Me refiero al segundo momento, el de su retirada inmediata al desierto de Arabia, tras los días
de su conversión y bautismo.
Todo un trienio – años 36 a 39 de nuestra era – pasado a solas
en el austero desierto situado al sureste de Damasco, esto es, en el
reino de los nabateos. Lo consignó en un inciso brevísmo de su
carta a los Gálatas: “Partí para Arabia”, dato geográfico que se completa con la indicación temporal de los “tres años”11.
Tras el trienio de la Arabia – 36-39 -, que bien puede calificarse de eremítico, y los tres años siguientes de Tarso, que a continuación recojo, tuvo san Pablo, probablemente en torno a los años
43-44, las experiencias capitales de que hablaría posteriormente en
su segunda Carta a los corintios. Me refiero a “las visiones y revelaciones del Señor”, que recibió “hace catorce años”, cuando “fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede
repetir”12. Apunto esta hipótesis cronológica, porque si la fecha
probable de datación de esta segunda carta a los corintios es la del
año 57, resulta la fecha del 43 como referencia autobiográfica13.
En esta consignación paulina se encierra una lección sobremanera importante: La de la necesidad del retiro, de la soledad, del
apartamiento, de la consideración prolongada antes de proceder a
la acción, antes de lanzarse a la predicación.
Fecunda e indispensable disciplina para todos los tiempos y
singularmente para el nuestro, sacudido por la fiebre del activismo
y la superficialidad.
Tres fecundos años pasó san Pablo entre los nabateos, en silencio y soledad, en la escuela de la escucha de lo divino y del apartamiento de la barahúnda del mundo.
11
12
13
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Allí aprendió cuanto tenía que vivir y practicar y predicar.
Cambió su anterior programa de vida. Cayeron los anteriores esquemas de su fariseísmo. Se le abrieron horizontes novísimos. Los
odres viejos no le servían para contener el vino nuevo que el Señor
le entregaba.
A este primer trienio se añadió un segundo trienio. Pablo regresó de Petra a Damasco. Tuvo que escapar de la ciudad de su bautizo.
Bajó a Jerusalén. Dos semanas permaneció allí. De nuevo tuvo que
huir. Y se refugió en su ciudad natal, Tarso. Allí permaneció del 40 al
43. Combinó el cultivo del retiro, de la contemplación, con los primeros entrenamientos de la vida activa, de la predicación evangelizadora.
Y entonces recibió nuevas comunicaciones místicas hondísimas.
Presenta este retiro paulino de todo un sexenio dos vertientes
de aplicación: Una, la religiosa; otra, la simplemente humana.
Ambas estrechamente conectadas. Apunto en lo que sigue, a la segunda; sin olvidar, por supuesto, la primera.
No se caracteriza nuestra época por el cultivo del retiro, por
la estima de la interioridad. Todo lo contrario. Vive y fomenta un
aumento general, progresivo, programado, del afán por lo exterior,
con menosprecio, cuando no con pérdida, del recinto íntimo de la
persona. Claro síntoma de una enfermedad grave, que alcanza ya
niveles de auténtica pandemia.
Fue precisamente el Cardenal Herrera Oria quien comentó a
mediados del pasado siglo XX, y aun antes, este alarmante dato de
la vida actual.
“En el mundo moderno – escribió – las imágenes han derrotado a las ideas. Los hombres no se gobiernan ya por ideas, sino que
son arrastrados por las imágenes. El mundo y el gobierno del individuo han descendido de la cumbre intelectual al orden de las representaciones sensibles”. La verdad interior se ve así “sustituida
por la exuberancia de las incitaciones instintivas y sensibles”.
Y añadía: “La civilización moderna está produciendo el tipo
del hombre opuesto ‘per diametrum’ al ideal del tipo místico, que
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en la bodega interior se alimenta del vino que la caridad engendra.
La vida se desarrolla en la primera morada del castillo o en los alrededores del alcázar, donde la radio, el cine, le televisión llegan a
conformar a su gusto la conciencia del individuo; invaden poco a
poco su universo mental y determinan unos modos de comportarse
que parecen espontáneos. Y el influjo llega incluso a la misma élite
intelectual, que aunque mejor prevenida, no es capaz, sin embargo,
de escapar a su influjo”14.
En la actualidad se tiende a sustituir la sabia sentencia imborrable de san Agustín: “La verdad habita en el interior del hombre” con el aforismo inestable deshumanizante de “la verdad habita
en lo exterior del hombre”. Con la diferencia de que la sentencia
agustiniana señala la fuente que brota poderosa, fecunda y ordenadora, abierta al riego de lo exterior; y en cambio el aforismo de
la modernidad pretende abrir una ventana, mera fachada, carente
de todo acceso a la interioridad. El hombre es sólo sentidos sin sentido trascendente.
Ya en 1937, Pío XI había denunciado “la tendencia, cada día
más generalizada, de la vida moderna hacia la exterioridad; la repugnancia y la dificultad creciente para la reflexión y el recogimiento; y como consecuencia, la propensión de muchos, en la
misma vida espiritual, a dejarse guiar más por el sentimiento que
por la razón”15.
Esta falta de interioridad, este vuelco exclusivo hacia la superficie instintiva, constituye, como denunció sabiamente el gran cardenal español don Marcelo González Martín, un auténtico drama
de la cultura contemporánea y sobre todo del hombre actual16.
Lo han recordado en el mismo sentido historiadores consagrados, pensadores esclarecidos y ensayistas de certera visión humanamente correcta, como son, por ejemplo, y hago solamente
una indicación enumerativa no total, Aldous Huxley en su profético
14
15
16
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Mundo feliz, Ray Bradbury con su novela Fahrenheit 451, George
Orwell en 1984 y en La rebelión de la granja, Alejandro Soljenitzin
en su discurso de 1978 a los graduados aquel año de la Universidad
de Harvard, Paul Johnson en su obra Intelectuales, Christofer Derrik
con su ensayo Huid del escepticismo, y Chesterton, T.S. Eliot e H.
Belloc en no pocos de sus libros, artículos y ensayos.
En este elenco, que repito no es exhaustivo, quiero, sin embargo, destacar el concordante testimonio de dos autores de neta
significación, uno moderno y otro antiguo. Ambos coincidentes a
distancia de veinte siglos.
El moderno, de un español, vasco universal, Miguel de Unamuno. “¡Adentro! Avanza en las honduras de tu espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de
inmaculada pureza, cielos no vistos antes, estrellas nuevas y nuevas
constelaciones...En vez de decir ‘adelante’ o ‘arriba’, dí ¡adentro! Reconcéntrate para irradiar, deja llenarte para que reboses luego, conservando el manantial”17.
Autor antiguo, un gigante de la vieja Roma: El gran Publio
Cornelio Escipión, el Africano, el que venció a Cartago en la batalla
decisiva de Zama.
Refiere Cicerón cómo el nieto del gran Escipión, Mucio Scevola, recordaba las palabras con que su abuelo solía consagrar el
primado de la interioridad, la necesidad del retiro periódico, la riqueza de la soledad. Repetía, en efecto, con calculada frecuencia,
que “nunca me he sentido menos solo que cuando estaba a solas.
Nunca me he sentido más activo que cuando me entregaba a la reflexión en la soledad. Mis horas de reflexión apartada han sido mis
horas de máxima actividad”18.
Ejemplar declaración de un pagano abierto a la palabra interior, que resuena en el recinto recoleto de la conciencia humana,
alejada y liberada del bullicio exterior.

17
18

MIGUEL DE UNAMUNO, ¡Adentro!, en Obras completas, vol. VI, p. 189.
CICERÓN, De re publica, I, 17, 27.
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No es menester prolongar la explicación. La propia experiencia personal y la mirada sobre el ambiente que nos rodea, consolidan la prueba de la realidad de este lamentable hecho: La pérdida
creciente, socializada del valor de la interioridad, que tiene, entre
otros, el efecto ineluctable de la merma e incluso de la desaparición
de la capacidad crítica del hombre y de la sociedad frente a los organizadores de la mentira y del lavado universal de los cerebros.
Sin olvidar la certera advertencia de Julián Marías, de que
esta concentración acrítica de la vida en lo exterior está “fomentada
por los que tienen interés en tener personas dóciles en una sociedad débil, fácilmente manipulable”19.
Saulo de Tarso, Pablo, convertido al Señor, a Jesús, no se lanzó
de inmediato a la acción. Buscó con sabiduría divina y acierto humano la soledad y el silencio para abrirse a la revelación del mensaje evangélico y prepararse así para las tareas de la evangelización.
Había de ser luz de la revelación para los gentiles. Y supo almacenar
primero en su alma las experiencias necesarias para llevar a cabo
tal misión. Fue sin duda en Arabia, y también en Tarso, donde recibió, como he dicho, buena parte de “las visiones y revelaciones”, de
las que habla en su segunda Carta a los fieles de Corinto20.

El escándalo de la cruz
Ángel Herrera aprendió de san Pablo la explanación teológica
y ascética de la enseñanza de Señor sobre la realidad y la significación del magno misterio de la cruz salvadora.
En la Cuaresma de 1954 publicó una Carta pastoral, breve y
densa como todas las suyas, titulada “Sin cruz y sin misericordia”21.
Ya en la introducción avisa a sus diocesanos: “Hijos, el
Calvario a la vista”. Y en el Calvario, la cruz. Y en la cruz, Jesús,
redimiendo a la humanidad. El Obispo explica la última subida
del Señor a Jerusalén, para morir en ella y resucitar al tercer día.
19
20
21
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Y comenta la incomprensión de los Apóstoles, que siguen pensando
todavía “que va a instaurar el reino de David”22.
Incomprensión que se perpetúa en el curso de la historia.
“Muchos acompañan a Jesús. Muchos quieren practicar su religión.
Muchos, empero, se encuentran prontos a celebrar el triunfo, la
pompa, la gloria exterior. Pero, ¿cuántos son los que entienden que
el Evangelio se reduce a dos palabras: cruz y misericordia?”.
Y se reitera el recurso al magisterio de san Pablo: “Las almas
más grandes no quieren saber más que de la cruz…Escribiendo a
los gálatas, en aquella epístola tan movida del Apóstol, al final les
dice: ‘Absit gloriari’. ‘Yo no quiero gloriarme más que de la cruz de
Nuestro Señor Jesucristo’. No me habléis de otra cosa. ‘ No me seáis
molestos, oh gálatas, porque es que yo llevo en mi cuerpo los estigmas de Dios Nuestro Señor’, aludiendo a las llagas que lleva en los
pies, en las manos y en el costado, exactamente como Jesucristo. Y
Santo Tomás comenta: ‘ ¡Qué bien dice el Apóstol! ¿Pero en qué se
va a gloriar que no sea en la cruz’?”23.
Con una certera amplificación cierra don Ángel su recurso a
san Pablo. “¿No oyes al Apóstol San Pablo que dice a los corintios:
‘Yo entre vosotros no supe más que una cosa: supe de Cristo y de
Cristo crucificado’ ( 1 Cor 1,23 )…¿No sabes que la cruz es necedad
para los que perecen, pero para aquellos que son escogidos es la
misma virtud y el poder de Dios? ( 1 Cor 1,18 )…¿No oyes lo que dice
el Apóstol san Pablo escribiendo a los colosenses, que la cruz reconcilió el cielo con la tierra? ( Col 1, 20 )”24.
La santa cruz, ominosa antes, se ha hecho fuente de luz gloriosa, antorcha inextinguible, faro poderoso único en la historia.
Como reza la himnodia latina, “arbor decora et fulgida”, “spes
unica”, árbol cargado de suprema luminosidad y única esperanza,
única – no sobra el adjetivo –, de la humanidad.

22
23
24

Ibíd., p. 315.
Ibíd., p. 598.
Ibíd., p. 598-599.
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La virtud de la laboriosidad
La tercera lección que de la ejemplaridad de san Pablo Ángel
Herrera aprendió e hizo suya de por vida es el cántico y la práctica
de la virtud de la laboriosidad, del trabajo, del esfuerzo laboral,
tema 25al que dedicó Juan Pablo II en 1981 toda una encíclica monográfica, la Laborem exercens26.
Pablo regresó a Damasco desde su retiro de Arabia el año 39,
pero tuvo que escapar, tuvo que huir de la ciudad y decidió marchar
a Jerusalén, para ver a Pedro, el Apóstol Cabeza del Colegio apostólico. Permaneció allí solo dos semanas. Porque también se vio obligado a salir de la Ciudad Santa, regresando por la Cesarea marítima
a su ciudad natal, Tarso, en la Cilicia. Y en Tarso permaneció otro
trienio – del 40 al 43 –, tiempo, que, preparatorio de sus viajes por
el Asia menor y la Europa del Mediterráneo27, fue al mismo tiempo
prolongación de sus tres años anteriores en el retiro de Arabia.

En Tarso, Pablo predicó y vivió de su trabajo
Como discípulo aventajado del maestro Gamaliel, como universitario, diríamos28, Pablo conoció perfectamente el aprecio positivo que de todo trabajo tenía el Antiguo Testamento. Como buen
judío nunca participó del concepto grecorromano del trabajo manual. Tenía hondamente asimilado en su corazón el origen divino
del mandato del trabajo y del progreso humano que el trabajo trae
consigo. Amaba la perfección laboral como consecuencia del dominio administrativo que Dios ha dado al hombre sobre toda la creación29.
Hizo criterio básico de su vida el texto de los Proverbios, que
condena al perezoso y al holgazán: “Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del insensato. Y todo eran cardos y ortigas, que
25
26
27
28
29
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habían cubierto su haz; y su albarrada estaba destruida. A su vista,
me puse a reflexionar, aquello fue para mí una lección. Un poco
dormir, adormilarse un poco, un poco cruzarse de brazos descansando. Y sobreviene como vagabundo tu miseria, y como hombre
armado tu indigencia”30. Memorizó sin duda el pasaje de la mujer
fuerte, modelo del trabajo femenino en el hogar, de dirección cuasi
empresarial de la hacienda familiar, texto con que se cierra, a modo
de epifonema laboral, el libro de los Proverbios31.
Por formación, convicción y temperamento san Pablo amó
el trabajo y exhortó al cultivo de la virtud de la laboriosidad.
Trabajó con sus manos, confeccionando, durante muchos
años, lonas con el recio pelo de las cabras del Tauro, piezas muy estimadas y usadas para tiendas de campaña, mantos de pastores y
viajantes, albergues de camino, y velamen apropiado de las naves
que surcaban el Mediterráneo.
Trabajó sin descanso durante más de veinte años. Viajó por
tierra y por mar. A pie recorrió más de 15 000 kilómetros. Esto sin
contar las millas marinas de sus singladuras. Y todo entre graves,
frecuentes y terribles dificultades32. En sus cartas y con su experiencia puso los prolegómenos de todo un tratado laboral orientado al
propio sustento, al servicio del prójimo, al progreso de la sociedad,
y a la gloria de Dios33.
Frente a los que con fútiles pretextos se negaban a trabajar,
porque pensaban que era inminente la segunda venida del Señor,
Pablo los reprende con energía en sus dos cartas a los Tesalonicenses34. A trabajar, les conmina. ¿Qué es eso de holgazanear con el
pretexto infundado de la próxima venida de Cristo? Quien pudiendo trabajar, no trabaja, que no coma35.
El mandato divino del Génesis mantiene toda su validez. Yo no
he comido mi pan de balde. He trabajado día y noche en Tesalónica,
30
31
32
33
34
35

Prov 24, 30-34.
Cf. Prov 31, 10-31.
Cf. 2 Cor 11,23-33 y Fil 4, 11-15.
23 Cf. 1 Cor 10, 31.
1 Tes 4, 10-12; y 2 Tes 3, 6-15.
2 Tes 3,10.
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en Corinto y en Éfeso, con fatiga y cansancio, “para no ser gravoso
a nadie”36. Es lo mismo que diría más tarde, camino de Jerusalén, a
los presbíteros de Efeso: “Para mis necesidades y las de quienes me
acompañaban, me contenté con el trabajo de mis manos”37.
Esta magna lección paulina sobre la necesaria virtud del trabajo, sobre el cultivo del esfuerzo laboral diario fue lección asimilada, asignatura capital y deber primario urgidos por Ángel Herrera,
como atestigua el testimonio concorde de cuantos le conocieron y
trabajaron con él.
Incansable trabajó como seglar y como sacerdote y obispo.
Sólo la enfermedad, a partir de comienzos de los años cincuenta,
le impuso severas limitaciones. Pero aun entonces, y soy de ello testigo directo, no cesó en el dinamismo de sus tareas.
Activo, no fue activista. Combinó y hacía combinar las horas
de trabajo con los tiempos de soledad y consideración. “Vida activa
– decía – y vida contemplativa, oración y trabajo no se estorban, se
complementan”. La oración lleva a la acción y “la vida apostólica
ordenada es la mejor preparación para practicar una oración
buena”38. Quien quiere darse a la vida activa, debe llenarse primero
de vida interior.

El artesano y el escriba
Pero es un pasaje del Antiguo Testamento, bien conocido de
san Pablo, el que, subrayado, reiterado y comentado por Ángel Herrera, nos interesa conocer como remate de esta insistencia paulina
en el trabajo. Me refiero a los capítulos 38 y 39 del libro del Eclesiástico. Pasaje en el que se contraponen dos figuras laborales: la del
artesano y la del escriba, dentro, claro está, del contexto económico
y cultural de la época.
Primero, el artesano, esto es, la amplia morfología del trabajo
manual o técnico: el agricultor, el ganadero, el albañil, el ebanista,
36
37
38
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el alfarero y el herrero. Y luego el escriba, a saber, el sujeto que medita la ley del Altísimo, que conserva como archivo viviente la memoria histórica de la comunidad y de la Alianza, que viaja para
aprender y comparar, que ora día y noche, y que predica para comunicar generosamente a los demás las realidades divinas.
Son los dos grandes grupos que forman toda sociedad bien
constituida. Las sociedades tienen necesidad de ambas figuras.
El artesano no tiene tiempo para cultivar la sabiduría. Pero
su trabajo es del todo necesario y lo realiza con ánimo de perfección. Es autónomo o asalariado, pero no mercenario. Ama su labor
profesional. “Cada uno de ellos es sabio en su arte. Sin ellos no
podrá edificarse la ciudad”39.
El escriba es igualmente indispensable. Realiza una labor de
la que necesita toda sociedad, el cultivo del espíritu. La dosis de
pensamiento debe equilibrarse en toda convivencia social bien ordenada con el dinamismo de la técnica.

Técnica y humanismo
Herrrera proyectó esta dualidad, este díptico laboral, sobre
el mundo contemporáneo, en el que advirtió de entrada que predominan los técnicos y la burocracia sobre el pensamiento humano
genuino. Vivimos con un déficit creciente de pensamiento humanista, con una baja no detenida de la interioridad, de la atención
del hombre contemporáneo al interior.
La lección, hoy, de este pasaje del Eclesiástico la proyectó lucidamente Herrera, ya Obispo, sobre una realidad comprobada de
nuestra época. En la actualidad, “las grandes naciones modernas
están compuestas de artesanos muy peritos en su oficio”.
Herrera afirmó, con singular fuerza probativa y ejemplar técnica de la amplificación oratoria, que la gran mayoría de cuantos
hoy integran las profesiones liberales son artesanos, no escribas.
39

Eclo 38, 35-36.
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Más aún, no pocos de los que dicen militar o se autoinscriben en el
cupo social de la inteligencia – los llamados, con razón o sin razón,
intelectuales – no pasan de ser expositores más o menos lúcidos del
artesanado bíblico.
“Las grandes naciones son un enjambre de abejas que realizan una prodigiosa actividad, ordenada y fecunda, en oficinas, en
talleres, en facultades, en bibliotecas, en seminarios de investigación, etc. Pero faltan hombres de espíritu”. “¿Dónde están los hombres que precisamente para ser útiles a las naciones empiezan por
aplicar su espíritu a meditar en la ley del Altísimo? ¿Dónde los que
estudian la historia con sentido filosófico? ¿Dónde los que recorren
el mundo para ahondar en el conocimiento de la vida y de los hombres, pero saben retirarse a tiempo de la turba – seorsum de turba
-, y en la soledad, en el silencio, en la meditación, en la contemplación, en el trato con Dios encuentran, como el escriba, la palabra
de la sabiduría para después dirigirse a sus hermanos?”.
“Lo que le falta al mundo moderno no son artesanos, ni técnicos, ni investigadores, ni especialistas”. Los tiene de sobra y van
en aumento. No sólo esto. Los corifeos de las nuevas ideologías reduccionistas consideran que son ellos los que han de dictar el sentido de la vida.
Don Ángel, Obispo de Málaga, precisaba que “el mundo moderno necesita los verdaderos sabios”, cuyo oficio – advertía con
salvedad certera – no es incompatible con las tareas necesarias del
artesano, “ya que se puede ser especialista, hombre de ciencia, investigador, tener un oficio manual, y, sin embargo, por el sabio y
oportuno cultivo del espíritu, alejado a ratos del bullicio y del tráfago de la vida, ser hombre de conciencia iluminada y profunda,
capaz de guiar a sus hermanos por el camino de la verdad”40.
La conclusión de Herrera Oria es definitiva, actual y sobremanera realista.
“Los grandes Estados modernos son grandes naves, en cuyas
entrañas los artesanos desarrollan una actividad febril y agotadora.
40
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Una actividad, a su modo, sabia. Pero, ¿quién se da cuenta de la ruta
que sigue la nave? El que la dirige y gobierna. ¿Dónde está el escriba que, apartándose oportunamente del bullicio, seorsum de
turba, suba a la cubierta del navío, contemple en la serenidad de
la noche el cielo estrellado, sepa dialogar con las estrellas, entienda su lenguaje y, adoctrinado por ellas, rectifique a tiempo el
rumbo peligroso y equivocado de la nave, en cuyo interior consumen febrilmente su vida laboriosa los incautos y desprevenidos
artesanos?”41.

Los nuevos escribas
Si en la década de los años cincuenta del pasado siglo XX
estos graves interrogantes reflejaban con acierto la situación de la
humanidad, y sobre todo de la vieja Europa y en general del llamado Occidente libre, tales preguntas, en los albores calamitosos
de nuestro recién estrenado siglo, siguen alzándose con alarma creciente e incrementada urgencia.
La barahúnda de las ideologías, que nos envuelven con su secularismo neopaganizante, arrollador, hace aún más necesario que
los nuevos escribas del genuino espíritu humano, y en particular,
las minorías formadas en el clima cristiano sepan alzar su voz para
enderezar el timón de la nave de la humanidad.
Hoy ciertos sectores dirigentes del mundo mantienen bien
abierto el radar de los sentidos. Pero tienen cerrado, en la clausura
opaca de lo sensible, el radar superior de la inteligencia y de la voluntad. Por ello, el hombre de hoy, atento a las múltiples emisoras
de las ideologías de turno, transitorias por su reduccionismo, no
sabe situar el dial de su conciencia en la frecuencia exacta de la gran
emisora incesante de la naturaleza. Emisora natural que es a su vez
trasmisora de la inextinguible emisora divina sobre el bien y el mal,
sobre la cuadrícula correcta, divinamente correcta, de la moral del
comportamiento humano.
41

Ibíd., p. 314.
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La estima desorbitada y el consiguiente reduccionismo de la
técnica, como valor supremo, están causando una como especie de
ceguera espiritual, motivada por el que Pío XII calificó de “espíritu
técnico”, que atento solamente a la materia, se desentiende del alcance y del reconocimiento de las verdades religiosas, capitales
para la recta ordenación de la vida humana, en lo personal y en lo
social42.
Pablo VI reiteró esta advertencia con expresión gráfica. Característica definidora del hombre actual es la hipertrofia de los medios, de lo temporal, del espíritu técnico; y simultáneamente la
atrofia de los fines, del sentido pleno de la vida, de la realidad del
alma. Experto en las ciencias de lo inmediato, de lo útil, de lo cuantificable, se muestra analfabeto en el campo superior de las realidades del espíritu, de los fines señalados al hombre y a los pueblos
por la naturaleza y en última instancia por Dios. Se desoye la palabra del escriba.
Hoy sólo la voz del Pontificado romano señala la ruta y la demarcación certera, fuera de la cual se abre la singladura del desconcierto y de las nuevas esclavitudes con el señuelo de una
democracia que de tal sólo tiene el rótulo de la fachada y las letras
del nombre.

La presencia activa en la sociedad
El quinto cuadro o quinta lección de la escuela paulina en la
espiritualidad y en el apostolado de Ángel Herrera vienen dados por
dos nombres propios, dos ciudades, que antes he mencionado, de la
antigua Grecia: Atenas y Corinto. La espléndida capital de la cultura
griega clásica y la activa metrópoli del comercio marítimo. Pablo, fracasó en Atenas. Logró respuesta positiva en Corinto. Este contraste,
bajo un nuevo punto de vista, es la lección, que quiero subrayar.
Procedente de Berea, el año 51, Pablo llega solo a Atenas, la
capital del Ática43.
42
43
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No era ésta entonces la Atenas de la era gloriosa de Pericles.
Sometida a Roma, reducida en población, conservaba el asombro
de su monumentalidad, pero ya no se oían en su recinto ni las enseñanzas morales de Sócrates, ni las certeras intuiciones platónicas,
ni el despliegue alado de la razón de Aristóteles. Dominaban la insensibilidad del estoicismo tardío y la fragilidad vítrea del sensualismo epicúreo. Prevalecía en los círculos selectos el prurito
superficial del afán de novedades.
Pablo permaneció algunos meses en Atenas. Tuvo la sensación de ahogo, de desconcierto, incluso de indignación ante aquella
concentración masiva de divinidades de oro, plata o granito44, que
justificaba el aserto de Petronio de que en Atenas era más fácil tropezarse con un dios que encontrar a un hombre45.
Discutió con los judíos en la sinagoga. Nada logró. Conversaba en al Ágora con los paseantes. Algunos lo llevaron al Areópago.
Pablo se vio situado ante el frívolo y escéptico elemento intelectual
y religioso de la Atenas decadente. Era la ocasión de predicar. Fracaso total. Los sabios del momento no le escucharon. Y decidió
marchar a Corinto.
Era Corinto, capital del Peloponeso, en el año 51, a diferencia
de Atenas, una ciudad comercial, portuaria, cosmopolita y populosa. Un millón de habitantes, de los cuales casi la mitad eran esclavos. Servía, como istmo, de paso obligado de mercancías desde
el puerto oriental de Chencreas, mar Egeo, al puerto occidental de
Léjaion, abierto al mar Adriático. Contaba Corinto con una colonia
judía numerosa: Era entonces ciudad dominada intensamente por
el culto de Afrodita. Con la consiguiente presencia generalizada de
la lujuria y la corrupción moral46.
En Corinto permaneció Pablo dos años largos de predicación
y trabajo. Allí, en la “bimaris Corinthus”, la Corinto horaciana de los
44

45
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Cf. Hch 17,29. En los versículos 16-17 el verbo empleado por Lucas puede traducirse con expresiones como “se exasperaba interiormente” o “se encendía en cólera”. Y no un momento,
sino con frecuencia. Es el valor del imperfecto pasivo de indicativo. Cf. M. ZERWICK, Analysis
philologica Novi Testamenti graece, p. 298, Roma 1960.
Cf. SALVADOR MUÑOZ ALONSO, Por las rutas de san Pablo, p. 94, Madrid 1998.
Muchacha corintia era sinónimo de prostituta. Y enfermedad corintia la enfermedad venérea.
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dos mares, fundó una de las cristiandades primeras más florecientes, a la cual había de dirigir más tarde dos paternales e inmortales
cartas.
Pablo comprobó la realidad de la palabra arcana que había
recibido. “Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión: No
temas, sino habla y no calles. Yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal, porque yo tengo en esta ciudad un pueblo numeroso”47.
Y fue también en Corinto donde Pablo expuso la lección social, de valor permanente, que Herrera aprendió y difundió: la de la
participación activa obligatoria del cristiano en la sociedad, en que
se vive. Como hombre y como creyente.
Pablo se opuso, como queda dicho antes, a los tesalonicenses
que esperaban en fecha inmediata la vuelta del Señor. Separó la
profecía de la próxima destrucción de Jerusalén y la hora del advenimiento último del Señor en gloria. La destrucción de la Ciudad
santa no traería consigo la clausura del tiempo.
Esta separación ostenta un valor significativo para toda
época. La hora final tardará. Por ello no cabe subestimar el presente. Hay que prestarle suma atención. El cristiano tiene que participar en el conjunto esfuerzo social del momento presente,
saturando de espíritu evangélico el medio ambiente. La sociedad
humana no es un mal. Es un bien ordenado por Dios. La ciudad
temporal no es, en su razón de ser, la ciudad del diablo, aunque éste
tenga con frecuencia en aquella influencia destacada.
Como diría Ángel Herrera en 1945, “hay mucho mal en el
mundo ciertamente. Pero también hay mucho bien. El mal es
mucho más escandaloso. El bien, cuanto más puro y noble, es más
silencioso y oculto”48.
El Vaticano II ha recogido la lección paulina: “La esperanza
de una nueva tierra no debe debilitar, sino más bien alentar la
solicitud por perfeccionar esta tierra presente”49.
47
48
49
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Herrera Oria anticipó esta advertencia conciliar, rodeándola
de matices explicativos, que bien pueden calificarse de paulinos.
“El mensaje cristiano no aparta a los hombres del trabajo, esto es,
de la edificación del mundo. Todo lo contrario. Les obliga a trabajar.
La ‘consecratio mundi’, o sea, el trabajo continuo, empleando la técnica más perfecta, realizado en la presencia de Dios, con la intención más pura, es un capítulo de la ascética cristiana, aplicable a
los cristianos de todos los estados”50.
“Es artificiosa la separación entre la perfección del propio ser
y la presencia activa y personal en el mundo. Los seglares pueden
perfeccionarse, mediante su trabajo cotidiano. Tal es el plan de la
Providencia. A ellos corresponde poner un acento humano y cristiano en la civilización moderna”51.
Orientar la participación del cristiano en la sociedad hacia el
servicio del Señor del universo, Rey de la humanidad y Rector de la
historia, no significa retrasar el progreso humano, ni eliminar la autonomía de lo temporal, ni menoscabar la dignidad del hombre.
Esa orientación posee una extraordinaria energía impulsora del genuino progreso completo de la ciudad temporal y garantizadora del
despliegue correcto de la dignidad humana. Cuando se pierde tal
orientación, el progreso claudica, y la tiranía, siempre nueva en rótulos, siempre la misma en su mecánica esclavizante, se cierne inexorable de nuevo sobre el hombre.
Pablo reiteró, fiel al mensaje evangélico, la gran distinción liberadora: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Distinción que no es separación absoluta. Lo recordó Herrera, en la
escuela del Señor y del Apóstol Pablo: “Toda la política tiene que
estar sometida, en el orden espiritual, a lo religioso, porque si no
hacemos eso y proclamamos al César independiente de Dios, entonces en la práctica frente Dios levantamos otro dios, que es el
César, y esto en último término termina con la fórmula de que ‘no
hay mas Dios que el César’, que es la negación de Dios”52.
50
51
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OC vol. VI, p. 437.
OC vol. VI, p. 404.
OC vol. V, p. 501,
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2
Ángel Herrera, maestro de espíritu
Varios motivos convergentes aconsejan y justifican desarrollar este tema, el magisterio espiritual de Ángel Herrera.
Primer motivo: el contribuir al dibujo completo de la figura
de Ángel Herrera. Éste fue y quiso ser siempre, antes que nada y por
encima de todo, hombre de Dios. Tengo la sensación de que se centra demasiado la atención en el Herrera político, periodista, sociólogo. Y se corre el riego de deformar, por reducción unilateral o por
insistencia excesiva, el perfil espiritual completo del Cardenal.
Al concentrar la atención sobre su espiritualidad, se aclara
el subsuelo permanente sobre el que levantó la arquitectura de sus
numerosas actividades apostólicas. Acogiéndome a la conocida
sentencia agustiniana, y acomodándola al caso presente, la verdad
profunda, el centro vital de Ángel Herrera estuvieron situados siempre en la hondura interior de su espíritu. Aquí se asentaron sus raíces profundas.
El segundo motivo es histórico. La época que el Cardenal
vivió y el contexto global de la misma, vienen dados por la primera
mitad del siglo XX con prolongación en el decenio de los sesenta.
Hago esta precisión cronológica, porque me parece justo, y obligado por tanto, el que se rinda homenaje, el que agradezcamos y
nos sintamos obligados hacia la Iglesia santa católica que vivió en
España a lo largo de esos seis decenios.
Somos hijos legítimos y herederos y beneficiarios agradecidos de ella, de la Iglesia de aquellos años, hoy no bien comprendida
por algunos, denostada en ocasiones, y convertida a veces en algo
así como pura prehistoria de una pretendida Iglesia nueva. La Iglesia - en España - de la primera mitad del siglo XX no fue pobre, fue
espiritualmente rica. Limitada a fuer de humana, como la de ahora,
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pero portadora de la gracia y del Espíritu y de no pocos dones de
santidad. En ella fueron abriéndose y alzándose los gérmenes de
desarrollo y renovación que más tarde se convertirían en la cosecha
granada del Vaticano II53.
En esa Iglesia santa, Maestra y Madre, nos educamos y nos
preparamos para el presente. La espiritualidad que vivió y practicó
Ángel Herrera, propia de esa época, ofreció, por un lado, anticipos
de criterios que el Vaticano II sancionaría más tarde; y, por otro,
conservó y entregó normas de validez permanente para los caminos del Espíritu, que sirvieron ayer y siguen sirviendo hoy.
El tercer hecho, que me ha movido, se reduce pura y simplemente a la importancia suma que en toda época tiene para la Iglesia, para su renovación interior y para su acción en el mundo, esa
compleja y maravillosa realidad que, con palabra consagrada por
el uso, denominamos espiritualidad católica, entendida en toda su
extensión, hondura y matices.
La vida del espíritu, la santidad de la vida, es en la Iglesia la
base de todo, el primer presupuesto, el gran objetivo. El concilio Vaticano II tuvo como propósito fundamental este: recordar a todos
los miembros del Pueblo de Dios el llamamiento a la conversión del
corazón, a la santidad. Esta es la magna premisa insustituible de
todo el posterior desarrollo de la misión de la Iglesia en el mundo.
Sin santidad no hay evangelización fecunda.
Me he fijado en este sector determinante de la personalidad de
Ángel Herrera por otra razón – la cuarta –, que se une e identifica con
la anterior. Estamos embarcados en lo que Juan Pablo II denominó
la reevangelización de Europa. También de España. Y a pesar de los
efectos lamentables del secularismo (que es algo muy distinto de la
secularidad o secularización bien entendidas y aplicadas), que no podemos negar ni minusvalorar, sigue siendo la Iglesia católica en Europa, y también por supuesto en España, la gran institución, “la
institución” por antonomasia, que puede y debe sacar a Europa y
también a España, de su actual marasmo; de frenar y cambiar el sen53
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tido descendente de la línea vital europea. Por eso, la espiritualidad
católica tiene hoy valores de consigna urgente y universal.
Es, como digo, la cuarta causa, un tanto geográfica, que me
ha movido a fijarme en la espiritualidad de Ángel Herrera. Su estudio nos puede ayudar sobremanera en esta coyuntura comprometedora de la segunda evangelización de Europa.
Basten estas palabras para justificar la elección del sujeto de
esta exposición.
No pretendo hacer una biografía espiritual de Don Ángel. Las
bases para esa biografía las proporcionará quien haga a fondo y ex
profeso al estudio de la vida interior y la obra externa del Cardenal.
Ojalá sea pronto y con acierto. Me limito a apuntar algunas de las
líneas fundamentales de la espiritualidad, que en sus escritos y en
su predicación trazó Ángel Herrera. Creo que éste ocupa, con todo
mérito, un puesto destacado en el nutrido grupo de grandes maestros del espíritu, de que ha disfrutado la Iglesia en nuestra España
contemporánea.
En su magisterio hay zonas no originales, recibidas, asimiladas
y transmitidas fielmente a los hombres de su época. En esas parcelas
de su pensamiento, Ángel Herrera es portador del permanente magisterio católico en materia de espíritu. Santa Teresa de Jesús y San
Ignacio de Loyola destacan sobremanera en esa perspectiva. Y en el
orden teológico, San Agustín y Santo Tomás de Aquino.
Pero ofrecen también los escritos y sermones de don Ángel líneas y acentuaciones tónicas, en algunos casos notablemente intensas, que dan al conjunto de su magisterio un tinte singular digno de
subrayado y sobre todo de alertada consideración. Acentos tónicos ya
consignados en los capítulos dedicados a la espiritualidad de la ACdeP.

La capitalidad de la vida interior
El titulo de la Carta pastoral de junio de 1954, La doctrina
sobre el Maestro interior, es tema que se reitera sin cesar en los escritos de don Ángel.
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Maestro último y primero del espíritu del hombre, no hay
más que uno: Cristo y el Espíritu Santo. Los demás maestros en la
Iglesia lo son por participación y lo son en la medida en que participan y transmiten la voz de esa enseñanza interior, que tiene en la
Escritura y en el Magisterio vivo de la Iglesia su fiel y contraste54.
“Magister vester unus est, Christus” (Mt. 23, 8).
Habló Ángel Herrera, con insistencia calculada, sobre el mal
del mundo moderno, que es la falta de vida interior55, la disipación
de los espíritus56, el predominio de los sentidos, el hedonismo consumista, la sed de dinero y comodidades57, el retroceso hacia el paganismo y la barbarie58.
La carencia de interioridad es el drama de la civilización y de
la cultura actuales. Lo he consignado anteriormente.
La terapéutica adecuada para esta enfermedad, hoy generalizada, consiste en un tratamiento de recuperación de la primacía
de la vida interior, de la oración, de la contemplación. Y en este tratamiento, el gran Maestro, en realidad el único Maestro, es el Espíritu Santo, el cual lleva al hombre a la perfección del afecto,
perfección que a su vez esclarece el recinto profundo de la conciencia, fortalece la voluntad y capacita para comprender, y lo que es
más importante, para recorrer las vías no pocas veces paradójicas,
gozosamente sacrificadas de la santidad59.
La purificación del corazón, no la capacidad meramente intelectual; el desprendimiento afectivo real y en no pocas ocasiones
efectivo; el espíritu de sacrificio y de servicio, y no el egoísmo manifiesto o enmascarado, roturan, explanan y acondicionan el camino real de la santa cruz, por el que se sube a la perfección. Esta
purificación del corazón no es posible, cuando dominan en el hombre la avaricia, el afán de placeres, o el prurito de la gloria humana.
Haciendo suyas las palabras de Santa Teresa, Ángel Herrera
advierte que “el punto de honra”, “los dineros”, “el placer” bloquean
54
55
56
57
58
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los accesos a la vida interior, porque impurifican la voluntad del
hombre. No cesó de predicar ”la influencia malsana de las riquezas”60. Envilecen, obscurecen y ciegan61. En estas palabras del Cardenal Herrera parece oírse un eco fiel de páginas graves de San Juan
de la Cruz
Llama la atención la frecuencia con que Herrera, en todas las
épocas de su vida, insistió en la necesidad de la pureza de intención, lección bien aprendida y ejemplarmente practicada, a la luz
de los Ejercicios ignacianos62.
La oración sincera, la contemplación depurada, el rezo humilde abren las puertas de la perfección, que lleva al ejercicio santo
de la libertad, al sometimiento libre del hombre a la verdad y consiguientemente a Dios. Citó a este propósito don Ángel las conocidas palabras de Renan a propósito de nuestros espirituales del siglo
XVI: “Tanto más libres somos, cuanto más influidos estamos por el
Espíritu”63.
El 21 de agosto de 1960 pronunció don Ángel en la catedral
de Málaga una homilía sobre la soledad, que es, como oración homilética, una pieza arquitectónicamente perfecta, sugerente en
grado sumo por razón del tema, y actualísima para nosotros hoy.
Distinguía el entonces Obispo de Málaga entre soledad exterior y soledad interior. La capital es la segunda. La primera es accidental, pero en determinadas ocasiones se hace del todo necesaria.
El fin u objetivo de la soledad, continúa don Ángel, es la compañía,
no el aislamiento. La soledad no es fuga, sino acercamiento profundo. Porque el punto de encuentro de las soledades – la de dentro
y la de fuera – es el encontrarse no a solas consigo mismo, sino con
Cristo, y en Cristo con todos los hombres64.
A este ejercicio de la soledad todos estamos llamados. A la interior, siempre. A la exterior, de cuando en cuando. Sabiendo que
para conservar perfectamente la soledad del corazón con Dios es
60
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preciso retirarse, en circunstancias determinadas y con la amplitud
que cada caso aconseje, a la soledad exterior65.
El orador sagrado da un paso más en su exposición. Al ejercicio diario o frecuente de la soledad exterior están llamados cuantos en la Iglesia, por una u otra razón, ocupan puestos, o ejercen
funciones de dirección y consejo, o trabajan en el tráfago cotidiano
de la evangelización. Más aún, debe afirmarse que cuantos trabajan
como laicos en la consagración del mundo a Dios, también están
necesitados de este recurso. En una palabra, necesitan soledad y
oración cuantos se dan al apostolado. Porque oración y apostolado
son dos realidades que se complementan y la soledad es requisito
esencial para la oración.66
Con perspectiva histórica, reconoce don Ángel “el progreso
inmenso” que desde el Vaticano I ha tenido en la Iglesia el apostolado laical, y apunta certeramente al impulso que iba a darle el Vaticano II67. Pues bien, antes y ahora, ese apostolado laical, si quiere
realizar lo que la palabra significa, esto es, contribuir a la difusión
del Evangelio, ha de apoyarse sin excusa en la contemplación, en la
soledad, en el espíritu de oración.
Los medios humanos son necesarios, pero resultan insuficientes, porque la eficacia específica del apostolado depende causalmente de la gracia. Sólo acrecentando en nosotros y, por tanto,
también a nuestro alrededor, la unión con Cristo, y el concurso capital del Espíritu Santo, estamos capacitados para la genuina acción
evangelizadora y para la genuina consecratio mundi Deo. “La mayoría de los que aspiran a la perfección andan en el camino espiritual diez pasos en lugar de andar diez mil, como es voluntad de
Dios. Y la razón es que prácticamente prescinden de las inspiraciones del Espíritu Santo”68. Para Ángel Herrera, como para dom Chautard, la contemplación es el alma de todo apostolado.
Permítaseme, en este punto, recoger un juicio histórico que merece atención. Hablaba Ángel Herrera de “la vocación especialísima
65
66
67
68
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de nuestra raza”: “la santa tendencia del alma española a la vida interior”69, la cual tuvo una de sus manifestaciones históricas más espléndidas en “los gigantes espirituales de aquella fecundísma
España del siglo XVI”70; y que, añado yo, ha tenido otra evidencia
palpable en el poderoso empuje apostólico de las almas santas, que,
procedentes del siglo XIX y aun del pasado siglo XX, han subido a
los altares en época reciente. Pues bien, Juan Pablo II en 1982, aquí
en España, reiteró el mismo hecho, y con palabras muy parecidas
a las de Ángel Herrera, al ponderar “la fuerza moral, ... la continua
referencia de los españoles al espíritu”; y al afirmar la universalidad
católica de nuestros “grandes maestros espirituales” (del XVI), “figuras gigantes en el campo de la espiritualidad”71.

El apostolado laical
Paso a una segunda característica sobresaliente del magisterio espiritual de Ángel Herrera, que, conexa con la anterior nota de
la primacía de lo interior, deseo subrayar con trazo ancho.
Ángel Herrera fue uno de los hombres de nuestra Iglesia, –
hubo también otros, no debe olvidarse la pléyade de pioneros que
entonces surgió –, que se anticiparon con intuición certera a la doctrina del Vaticano II72 y a los contenidos de la Evangelii nuntiandi73
y de la Catechesi tradendae74.
Se adelantó en el campo del apostolado laical, desde joven,
no como simple precursor que señala un nuevo camino, sino como
senderista que lo descubre y recorre. Puso en marcha y organizó,
bajo la dirección del P. Ángel Ayala, la acción en equipo, pensada,
programada y ejecutada con realismo, que a los seglares católicos,
al laicado corresponde en el orden temporal, en estrecha coordinación e incluso en línea de filial subordinación con la Jerarquía.
69
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Todos los católicos somos sujetos activos, no meramente pasivos, de la misión de la Iglesia. Esta tesis la afirmó Ángel Herrera a
fines de los años cincuenta y aun mucho antes.
“La Iglesia moderna ha enseñado a todos los seglares que
ellos son parte activa de la Iglesia y que todos ellos deben ser también apóstoles”75. Más aún, precisó que “la Iglesia quiere que hoy
los seglares sean también predicadores”76. El sentido de esta afirmación ha sido recogido y expresado por el nuevo Código, en los
cánones 229 y 759. No sólo lo dicho. “El fenómeno más consolador
de la Iglesia contemporánea” ha sido y es “la participación activa y
real de los seglares en el apostolado jerárquico”77. Es el hecho denominado actualmente con la expresión “hora de los laicos”, cuyo
sentido debe entenderse dentro de sus correctos límites.
Porque la hora de los laicos es suma, no es resta; adición, no
merma de los ministerios que, por el sacramento del Orden, corresponden al sacerdote y a la jerarquía en la evangelización. Es un “plus”,
providencialmente suscitado, de energía, para que la Iglesia pueda responder con prontitud y acierto a los graves retos nuevos de la época.
Reconocer con gratitud la hora de los laicos no equivale, ni puede equivaler, a proclamar que ha pasado o que se ha reducido la hora del sacerdote. Dios libre a su Iglesia de esta funesta interpretación.
Se trata de una ayuda, de un incremento, de un apoyo. Si hay
hora de los laicos, es porque sigue sonando siempre la hora del
presbítero y del obispo. Si los seglares se incorporan a la evangelización, es porque los sacerdotes y los obispos deben vivir consagrados por entero a la misma. No se trata de acentuar la sílaba
laical, para hacer perder a la sílaba sacerdotal su acento tónico en
la palabra total de la nueva evangelización. Entre otras cosas, porque los seglares seguimos necesitando el consejo y la ayuda de los
ministerios sagrados, de la predicación, del consejo y del ejemplo
de los obispos y de los sacerdotes. No es tiempo de sustituciones o
eliminaciones. Es tiempo de integración de las fuerzas del laicado
en el entero conjunto operativo misionero de la Igesia.
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Así entendida, la hora de los laicos, el tema del apostolado
laical salta una y otra vez en los escritos de Ángel Herrera.
Al hablar de la Iglesia como ejército en orden de batalla, imagen castrense que tal vez puede no resultar grata hoy a algunos,
pero que tiene el indudable aval de la inspiración divina de la Biblia
y el ejemplo de las genuinas virtudes militares, recuerda el Obispo
de Málaga, en vísperas ya del Vaticano II, que la evangelización es
deber no sólo de los obispos, sino de todos los fieles y que hay que
“despertar en la conciencia de los seglares este deber del apostolado“ 78.
Recuerda a continuación el cofundador y primer Presidente
de la ACdeP, adelantándose a la definición conciliar de la Iglesia como
Pueblo de Dios, que la Iglesia no está constituida solamente por la
Jerarquía. Es la Jerarquía. Pero también son Iglesia los fieles, los cuales en el seno de aquélla no pueden permanecer en una actitud puramente receptora. Participan, y activamente, de la misión de la
Iglesia y tienen parte en el mandato divino de la evangelización.
¿Cómo? Con la oración, con la penitencia y los sacrificios de cada día,
con el ejemplo de vida, y nótenlo, con la misma predicación79.
Llega a reconocer don Ángel que la incorporación de los seglares a las tareas de la predicación – terreno lábil, delicado – es “absolutamente necesaria en los tiempos presentes para la Iglesia”. La
Iglesia, explica, necesita hoy que “los seglares se sientan movidos
también por la palabra de los propios seglares en los mismos templos”80. Predican al pueblo no sólo en el hogar y en la profesión, sino
además, en ocasiones, por las iglesias y en los campos.
“Se puede decir que en la Iglesia moderna los seglares sienten
el espíritu apostólico con más intensidad que se vivía en los días de
nuestros padres. Ellos – es verdad – en ciertas costumbres eran más
consecuentes que nosotros con la doctrina de la Iglesia. Sin embargo,
hay que decir, llenos de optimismo, que en la Iglesia moderna hay
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brotes apostólicos en los seglares como jamás se han conocido en la
historia del catolicismo. Mas es preciso que estros brotes aumenten
y florezcan cada día”81
He querido vincular esta doctrina sobre el apostolado laical
con la primacía de lo interior, que urgió Ángel Herrera, porque considero que ambos puntos son de acusada actualidad, particularmente en la sede de la Asociación Catolica de Propagandistas.
Ángel Herrera, repito, fue uno de los grandes adelantados y
promotores del apostolado laical de la Iglesia en la España contemporánea. No fue el único, pero sí uno de los mayores promotores
de esta providencial movilización de los seglares. El magisterio herreriano, susceptible de bajas coyunturales y momentáneas perplejidades, en cuanto a su aplicación activa, ofrece, sin embargo,
capacidad y potencia para nuevas resurrecciones prometedoras.
Ángel Herrera destaca como hito altísimo en la orografía del moderno apostolado de los laicos en nuestra Iglesia.

Pueblo y turba
Debo hacer una advertencia a este propósito, tomada de los
documentos escritos y hablados de don Ángel. Entro con ello en el
tercer momento de la exposición.
Esta advertencia, que en el fondo supone una grave cautela,
un serio aviso, tiene aplicación a los seglares en su apostolado, pero
es extensible, y necesariamente extensible, a todos cuantos de una
u otra manera laboran en el campo de la evangelización. Excusado
es añadir que en la hora de la segunda evangelización de Europa,
de España, del entero Occidente, tal cautela adquiere visos de preocupante actualidad.
Me estoy refiriendo a la doctrina de Ángel Herrera sobre la
turba y el pueblo. Es una de sus constantes más repetidas en orden
a aclarar las vías correctas del espíritu. Página importante, esencial,
y por lo mismo ineludible, de su magisterio.
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Distingue, en efecto, don Ángel entre pueblo y turba82. Lo
hace a veces dentro de un planteamiento de alta consideración política, con clara ascendencia clásica (Santo Tomás, San Isidoro, Cicerón, Aristóteles). Pueblo es la multitud organizada, concertada,
jurídicamente unida y moralmente ordenada. Turba es, por el contrario, la multitud desordenada, desconcertada, dividida, manipulable, desorganizada moral y jurídicamente.
El pueblo es orden. La turba, desorden. La paz consistente es
privilegio de un genuino pueblo. Donde hay turba, no hay paz social, aunque puede darse un aparente orden, impuesto por la
fuerza. Con un pueblo, sentencia don Ángel, se puede conseguir
mucho; con la turba “poco o nada se puede hacer”. “Sobre un pueblo desmoralizado, nada sólido puede edificarse”83.
Situó el tema también, y no sin fundamento, en el terreno
eclesial. La Iglesia es pueblo. Pueblo de Dios, no es turba. Supone
una elección divina gratuita, no merecida; una organización, cuyas
líneas fundamentales son de derecho divino; una unidad profunda
que se concilia con la pluralidad de culturas; dispone de un código
de vida que no muere, el Evangelio; tiene como mandato una tarea
que no perece con el paso del tiempo, la evangelización; y vive, por
último, con la esperanza firme de un providencial destino escatológico, tras la clausura del tiempo, de la historia.
Sin embargo, en el elemento humano que forma la Iglesia peregrina, que no es de ángeles, sino de hombres, puede darse y se da
en ocasiones la turba. El desorden, las reticencias o las rebeldías
frente al principio de autoridad, la infidelidad, el pecado, las cesiones al espíritu del mundo turban a la Iglesia. En la medida en que
este cupo de desórdenes eventuales penetre en la vida temporal de
la Iglesia, se producen efectos mayores o menores de turbación. Lo
advirtió San Agustín: también en la Iglesia se da la falsía. Todo estado de vida se halla en ella expuesto a tal riesgo84. Lo recogió San
Ignacio en la meditación de las dos banderas85.
82
83
84
85

Ibid., p. 385. 518. 524 y 643
Ibid., p. 524. El mismo pensamiento puede leerse en SÉNECA, Carta a Lucilio 7,1.8: Biblioteca Clásica Gredos, 92, p 113.116 Madrid 1994
Ibid., p. 275
Ejercicios [ 136-147 ].

85

2 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 86

José Luis Gutiérrez García

El análisis herreriano desciende también – tercer momento
– al ámbito personal de la turba. Cuando los cristianos, como personas individuales, viven en gracia, se apartan de la turba. Cuando
pecan o decaen en el espíritu, se convierten en lo que Herrera Oria
llama “el hombre-turba”, es decir, el alma desordenada y rebelde a
Dios.
Y narra, para explicarlo, un hecho histórico concreto, en el
que ve, como dramatizada, esta distinción entre pueblo y turba. Es
la historia recogida en la homilía pronunciada en Málaga -1962con motivo del cuarto centenario de la reforma del Carmelo.
Tres personajes aparecen en ese drama. Primero, un personaje
colectivo, el pueblo de Ávila, que se manifiesta desordenado frente
a la iniciativa fundacional de la Madre Teresa de Jesús. Se integran en
ese pueblo, espiritual y físicamente alborotado, ciertos religiosos, no
pocas religiosas, los regidores, gentes acomodadas, y buena parte del
pueblo llano. En una palabra, la opinión pública de Ávila, el mundo,
aunque fuese un mundo de creyentes. Era la turba.
En contraste con ese alboroto, se yergue la personalidad indeformable de San Pedro de Alcántara, encarnación del buen espíritu, ejemplo de rendimiento al orden sobrenatural, modelo de
discernimiento evangélico, arquetipo de la criteriología práctica de
la santidad. Comprende perfectamente la iniciativa teresiana, la
aprueba y la estimula. Nada hay en él de turba. Es alma-lámpara.
Y quedan – en tercer plano – algunas figuras que, integradas
primero en la turba de la protesta, abren después los ojos y comprenden el misterio. Don Ángel propuso como ejemplo de este tercer elemento del cuadro al dominico Pedro Ibáñez.
Contrario en un principio a la fundación de San José, recapacita y se rinde después al carisma teresiano. Del desorden pasa
al orden. El don de consejo se levantó una vez más contra el juicio
prudencial meramente humano, que está en la base de las incomprensiones de lo divino, en las que con frecuencia cae el espíritu
“turbado” de la mediocridad86.
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Me parece que no ha perdido vigencia este punto de doctrina, tan insistentemente expuesto por el Cardenal Herrera Oria.
La tiene, y acentuada, porque también hoy en el seno de la Iglesia
y sobre todo, dentro de cada uno, el criterio de la turba cae sobre
nosotros con la fuerza inusitada que le proporcionan no pocos elementos de la actual coyuntura de crisis. El spiritus vertiginis, del
que habló a este propósito Pablo VI, sigue golpeando recio los
muros de la Iglesia y adentrándose por los entresijos del alma.

No pasmo, sino acción
En algunos de los guiones homiléticos que don Ángel, ya
Obispo de Málaga, redactó para la obra monumental en diez volúmenes, La Palabra de Cristo, habla de un estado negativo de espíritu, que él denominó “pasmo”, y frente al cual hay que movilizar el
oportuno recetario de la farmacopea espiritual.
Incluyó el primer Presidente de la ACdP dentro de ese término “pasmo”, una compleja, pero definida psicología de desaliento, decaimiento, inacción e incluso abandono, a la que
tendemos los católicos, cuando cae sobre nosotros un cúmulo, previsto o inesperado, de dificultades que nos parecen insuperables.
Es el momento en el que surgen las expresiones consuetas
del que llamó Pío XII “desaliento de los buenos”. “Nada puede hacerse”. “Todo está perdido”. “Ya vendrán otros tiempos”. Y, entretanto, se desiste de todo. Y el católico se refugia en el hogar, en su
conciencia y en el reducido círculo de su profesión. El campo queda
así a merced de las maniobras del adversario.
Ángel Herrera se enfrenta con esta postura, a la que califica
de tentación. Nada de “pasmo”. “No os dejéis abatir por las tristezas
del tiempo”87. Hay que actuar. Es necesario moverse. Se impone la
movilización de los espíritus. Todo, menos quedarse de brazos cruzados. Y hablaba convencido, porque había vivido en varias y no
leves ocasiones esta experiencia. En él se cumplió el aforismo, consagrado por la historia, de que en materia de espíritu, tanto se sabe
cuanto se practica.
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Ángel Herrera, ante la tentación del desaliento, advirtió más
de una vez, y con energía inusitada, que los caminos sobrenaturales
son, con suma frecuencia, contrarios a la mirada alicorta de la prudencia humana. Y que las decisiones que deben tomarse en épocas
de decadencia, no han de sujetarse al cuadro de datos puramente
exteriores y a su evaluación meramente humana. El don de consejo
echa por tierra no pocos dictados de la humana sabiduría. Por ello,
recuerda don Ángel, la audacia es, en ocasiones, la perfección suprema de la prudencia. Los caminos sobrenaturales son muchas
veces contrarios a la prudencia humana88. “Pecad de imprudentes,
si la caridad os impulsa”89. “En los tiempos actuales, si de algo hay
que pecar, hay que pecar de audacia antes que de pusilánime...Hay
que decidirse a la acción; arrojarse a la acción; y, si me permitís un
verbo más vulgar y más expresivo, lanzarse a la acción”90. Exhortación de Ángel Herrera que tiene evidentes resonancias del recoleto
activismo santamente contemplativo de Teresa de Jesús.
Oración y contemplación, sí. Nada de turba en el alma. Y por
ello nada de cesión a la psicología enfermiza del pasmo paralizante.
Hay que lanzarse a la acción. Tiene este criterio de la espiritualidad
herreriana valor de consigna urgente también en esta hora de la
nueva evangelización de España.
La recristianización, escribía don Ángel, no puede seguir
procedimientos distintos de los que se emplearon para la cristianización primera. La renovación en la fe y desde la fe, la reevangelización, es la primera necesidad del mundo moderno. La Iglesia, y
sobre todo el mundo contemporáneo, necesitan almas-lámpara,
que iluminen las tinieblas circundantes de la paganía actual91, que
luzcan y ardan y enciendan y calienten con audacia y fortaleza, con
capacidad de iniciativas y entusiasmo integrador. Almas-lámpara
que sean al mismo tiempo almas-fortaleza. Para ponerse cristianamente al día, hay que retornar a las fuentes.
La virtud de la fortaleza es la que hoy se necesita. Natural y
sobrenaturalmente. Con la advertencia de que “la fortaleza más que
88
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en el acometer se descubre muchas veces en el resistir”92. A este
propósito de la fortaleza, Ángel Herrera acudió a la fuente de la devoción, de la devotio en su sentido más hondo; acudió a la Virgen
María. Con este punto termino la exposición de este capítulo.

Madre de Dios y Madre de la Iglesia
En la espiritualidad personalizada de Ángel Herrera y en su
magisterio de espíritu, María ocupó el puesto que ella, la Madre de
Dios y Madre de la Iglesia, tiene en el misterio de la salvación, en la
historia salutis. Y no puede calificarse de parco el amplio desarrollo
que dio a este capítulo fundamental de la espiritualidad católica.
La doctrina espiritual de Ángel Herrera fue, en efecto, eminentemente mariana.
No tenía yo idea, ni aproximada siquiera, de la atención que
don Ángel, seglar, sacerdote y obispo, había dedicado a la Virgen en
su vida personal y en su ministerio de predicador. Sabía, sí, su profunda devoción mariana desde niño iniciada y consolidada en el
ambiente de su ejemplar y numerosa familia. Y al comprobar no
hace mucho el número, extensión y calidad de los documentos que
al tema mariano consagró, he visto que ellos darían ocasión no para
un nuevo capítulo, sino para todo un tratado, y por cierto, extenso,
de su espiritualidad. Ángel Herrera fue hombre mariano por excelencia.
No me detengo en los aspectos personales de su devoción a
María. Me fijo solamente en lo que enseñó y predicó: su doctrina
escrita y hablada. La carta pastoral Año Mariano, de 1954; la homilía
de octubre de 1951 sobre la persecución atea y el lenguaje de Fátima; la exhortación pastoral de 1953 para la Campaña del Santo
Rosario; y no pocas homilías dominicales, son índice elocuente de
la constante atención que el Obispo de Málaga dedicó a la figura de
María.
Me parece oportuno simbolizar este aspecto capital de la espiritualidad de don Ángel en una práctica de predicación que ejer92
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ció a lo largo de todo su pontificado en Málaga. Se trata del sermón
– solemne -, que pronunciaba todos los Sábados Santos en la Catedral, para dar pública y devotamente el Pésame a la Virgen en su
soledad de Madre Dolorosa. Parece como si hubiera heredado el
carisma mariano de Fr. Luis de Granada o de San Juan de Ávila en
las provincias de Andalucía, las cuales con razón se glorían de ser
Tierra de María Santísima y de venerarla muy especialmente en su
advocación del máximo dolor, en el triduo de la Semana Santa.
Don Ángel acentuó sobremanera en la persona de la Madre
de Dios su función como omnipotencia suplicante 93. Todopoderosa, no como atributo infinito imposible en una mera criatura,
sino como atributo recibido por gratuita concesión de la santísima
Trinidad a la Madre Inmaculada del Verbo encarnado. La omnipotencia de la súplica, de la intercesión, de la mediación, de la mirada
de una Madre única, excepcional y suprema.
A este propósito cabe traer a colación la figura de la Reina
Madre en el reino de David, a la que aludió el Ángel en el anuncio
de la Encarnación: “El Señor Dios le dará el trono de David su
padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no
tendrá fin” (Lc, 1,32)94.
En el que podríamos llamar, con terminología moderna, derecho constitucional davídico, esto es, en las instituciones políticas
del reino de David, la Reina-Madre ocupaba un puesto oficial reconocido en el protocolo y en el organigrama del gobierno y de la administración. No así la Reina-esposa, que carecía de toda
significación institucional. La Reina-Madre era la gebirá.
En los dos capítulos primeros del primer libro de los Reyes,
tenemos un caso histórico concreto que confirma lo dicho: el caso
de Betsabé, primero esposa de David y luego madre de Salomón.
El capítulo primero la presenta como esposa del Rey poeta:
“Entró Betsabé adonde el rey en su trono … Betsabé se inclinó y
93
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prosternó ante el Rey” (1 Reg 1,15). En cambio, en el capítulo segundo, reina ya Salomón. Ha muerto David. Betsabé es la gebirá, la
Reina-Madre. Entra en la sala del trono a ver a su hijo Salomón. La
situación cambia. “Llegóse Betsabé al rey Salomón … y el monarca
se levantó, fue a su encuentro, se inclinó ante ella y sentóse en el
solio, haciendo poner otro sitial para la madre del rey, la cual se
sentó a su derecha” (1 Reg 2,19).
Betsabé no gobierna, no decide, no tiene los poderes que son
prerrogativa exclusiva del rey. Pero Betsabé, madre, intercede, pide,
suplica, ruega, acude a su hijo en favor del pueblo. “Dijo Betsabé:
voy a pedirte una cosa insignificante, no me la niegues. Contestóle
el rey: Pide, madre mía, pues no te he de rechazar” (1 Reg. 2,20).
Esta es la omnipotencia suplicante de María, que Ángel Herrera tantas veces predicó. María, dechado de todas las virtudes, es
la gran gebirá del nuevo y definitivo Reino de Dios, la Reina Madre
que interviene a favor del pueblo.
He de resumir lo que queda, aunque difícilmente podré velar
la carga emocional con que don Ángel exponía el tema.
Veía él realizadas ejemplarmente y soberanamente en la Virgen las grandes binas o binomios de la espiritualidad católica, esto
es, la combinación, armoniosa, perfecta, de virtudes aparentemente contrarias - vía del contraste -; y la concatenación necesaria,
la simbiosis plena de elementos complementarios de la vida espiritual – vía de convergencia -. Al primer género de binas pertenecen
la audacia y la prudencia95, la fortaleza y la dulzura. Al segundo tipo,
los binomios de la humildad y la obediencia, y de la acción y la soledad96. “María, es el dechado más perfecto de las más arduas virtudes” “El altísimo ejemplo de nuestra Madre vale más para
ordenar la vida de familia que todas las frías normas morales o que
todos los preceptos jurídicos de la tierra”97.
Don Ángel prestó atención significativa y obediente al mensaje de Fátima. Mostraba con ello su finísima capacidad de discer95
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nimiento acertado. Y cifró ese mensaje, sin aspavientos mojigatos,
en la llamada universal al cumplimiento sacrificado de los deberes
de cada día. Advirtió en esta línea que “la devoción a María del
mundo moderno es tierna y confiada, mas no floja ni fácil. Es vigorosa y difícil. Va acompañada de sacrificio auténtico. Un sacrificio
tan arduo como razonable: el difícil cumplimiento del cotidiano
deber”. “La verdadera devoción está en el cumplimiento de los propios deberes” 98. El gran camino de la santidad es el de la vida ordinaria, el de la monotonía terrible de lo diario.
¡Cuántas veces insistió don Ángel en la necesidad urgente de
la virtud de la fortaleza, frente a la tentación de lo que él denominaba un cristianismo fácil, diluido y con tendencia a las cesiones
indebidas! Pues bien, María es la mujer fuerte por antonomasia. Arquetipo supremo, después de su divino Hijo, para el cristiano en las
horas de la cruz 99. Y con toque de psicología cristiana depurada,
comentaba don Ángel ante este modelo único de mujer, que en
todas las épocas del cristianismo es la mujer cristiana en el hogar
la que sabe prolongar, a costa de sacrificios muchas veces inadvertidos, ese modelo femenino de fortaleza. Para él, la esposa, la
madre, la mujer consagrada son modelos asequibles, cercanos y humildes, de auténtica y fecunda fortaleza cristiana100. No sé si los varones llegamos a tanto. Don Ángel nada dijo por escrito a este
respecto, aunque sí habló en ocasiones con cierto matiz negativo.
Como conocedor de almas, como experto en los vericuetos
del espíritu, como guía seguro de la religiosidad popular, don Ángel
no se limitó en sus enseñanzas a la mención de los grandes criterios. En materia de devoción a María también descendió a los consejos prácticos. Urgió en todo momento el rezo del Santo Rosario,
ejercicio que él practicó desde su primera niñez consciente, ejercicio que consideraba pieza clave en la necesaria renovación de la
Iglesia. Fomentó la práctica de la visita domiciliaria de la imagen
de Nuestra Señora101; y pedía a las familias a que mantuvieran en
los hogares la presencia y el culto a las imágenes de la Virgen.
98
99
100
101

92

Ibid., p. 19. 776-777
Ibid., p. 28. 206. 604-605
Ibid., p. 700-701
Ibid., p. 788

2 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 93

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

Y tras estos consejos prácticos, a los que añadía el rezo periódico del Ángelus y de la Salve, consejos que tal vez podrían parecer a los no avisados puras menudencias, Ángel Herrera levantaba
el vuelo y situándose en la altura de las grandes perspectivas del
presente y del futuro inmediato, amonestaba con graves palabras
sobre la significación única decisiva que la genuina devoción a
María tiene en la lucha contemporánea de la Iglesia.
Recordaba, en efecto, cómo ésta sufre hoy el embate del oleaje exterior, que se lanza contra todo lo divino, y también el desconcierto que dentro de aquella causan quienes no saben o no
quieren vivir a la luz depurada del Espíritu. Hay en los documentos
que estoy resumiendo, ciertos anticipos nada ambiguos de situaciones que se producirían posteriormente en la Iglesia.
No entro ahora a dilucidar si ante estos panoramas extensos
se sintió don Ángel propenso al pesimismo o al optimismo. Pero sí
pueden afirmarse dos cosas. Una, que el paso de los años y la creciente cercanía a la aduana, que tras la muerte abre las puertas de
la vida eterna, tienen la curiosa propiedad de que, sin eliminar los
golpes de la preocupación, se experimente también la seguridad
que da la conciencia del poder irrefragable de Dios y de su Iglesia.
Se puede añadir, como segunda afirmación, y con pleno fundamento textual, que don Ángel se sintió preocupado por el giro
decadente que venía registrando la civilización occidental. Y que,
ante tal giro, señaló a María, Madre de Dios y de los hombres, como
clave decisiva para hacer frente al riesgo que en la actualidad corren
la fe y con esta la propia humanidad.
No sé si don Ángel se hallaba en el aula conciliar en aquella
sesión memorable del 21 de noviembre de 1964, cuando Pablo VI
proclamó motu propio, y a petición de la mayoría de los Padres conciliares, a María Santísima como “Madre de la Iglesia, esto es, Madre
de todo el Pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores”.
Sé que algunos de los obispos asistentes no ocultaron su desagrado.
He oído y leído que otros se levantaron y se marcharon de la Basílica
Vaticana. Estoy seguro de que don Ángel, si asistió, cerraría los ojos,
miraría interiormente a la Virgen y se sentiría colmado de felicidad.
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Pedro, una vez más, había hablado, y en su voz resonaba la voz, el
clamor piadoso, unánime y multisecular de todo el Pueblo de Dios.
María, ocupaba y ocupa en la espiritualidad que nos ha legado el Cardenal Herrera Oria, el puesto único, supereminente que
el sentido católico de nuestro pueblo, la enseñanza de nuestros teólogos, y el ejemplo de nuestros santos le atribuyeron siempre: el
de estar junto a su Hijo crucificado, a su derecha, en las horas del
Calvario, como Reina Madre dolorosa; y el de estar para siempre en
la gloria, asunta en cuerpo y alma, junto a su Hijo resucitado, glorioso, como Reina-Madre, gloriosa, de la esperanza, de la intercesión eficaz y del amor misericordioso.
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3
Ángel Herrera, ministro de la
predicación
De Ángel Herrera como orador y del ejercicio continuado
e infatigable, que del buen decir en público hizo a lo largo de su
dilatada vida, dan prueba eminente, primero, los innumerables
discursos y conferencias que pronunció como Director de El Debate, Presidente de los propagandistas y de la Junta Central de la
Acción Católica; y en segundo lugar, las homilías y los sermones
que más tarde dirigió con acentuada frecuencia a los fieles como
sacerdote y Obispo. De Ángel Herrera, orador, trataré en capítulo
posterior.
Como tema central del presente capítulo abordo solamente
cuanto Herrera, sacerdote y Obispo, llevó a cabo en el campo de la
oratoria sagrada española, de la que fue maestro y ejemplo. Advierto de antemano que no sólo predicó, sino que enseñó a predicar. Fue uno de los pocos maestros, que tuvo ocasión de ejercer este
magisterio como Obispo de Málaga cerca de sus seminaristas y
como director de La Palabra de Cristo en todo el ámbito hispano
y aun fuera del mismo.
Hombre avezado en este no fácil campo de la pastoral,
poseía, cuando llegó, primero, al sacerdocio en 1940 y luego al
episcopado en 1947, una probada experiencia acumulada del
arte de hablar en público. Dotado, y no medianamente, de
dotes de presencia, voz, gesto, dicción, memoria y sobre todo
autoridad moral, las canalizó siempre al servicio de la Iglesia y
de España.
Su ejercicio personal de la oratoria sacra y su magisterio
sobre ella ofrecen una característica que debo anticipar. No fue
teórico de la predicación. Todo cuanto enseñó procedía de la
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experiencia y a ella llevaba. No se situó en el plano de los tratadistas
de la materia, cuyo valor no puede negarse en general102. Se mantuvo conscientemente, como había aprendido desde joven en la
Congregación de los Luises, bajo la dirección del P. Ángel Ayala, en
la plataforma de la práctica elevada a normativa.
Puede comprobarse esta característica de su oratoria y de
su enseñanza sobre la predicación con la lectura atenta de
cuanto se contiene en los «Guiones homiléticos» por él personalmente elaborados, publicados en la magna obra por él dirigida
La Palabra de Cristo, y reproducidos en los volúmenes III y IV de
sus Obras completas.

Necesidad y actualidad de la predicación
Predicar es ministerio siempre urgente y siempre actual. Es
la gran arma de la evangelización en toda época, también en la presente. La predicación no admite cesuras en la sucesión de los tiempos, ni pretendidas excepciones circunstanciales.
«Es el más alto ministerio de la Iglesia»103 , el de Cristo y de
los Apóstoles. Lo dijeron éstos tras la Ascensión del Señor a los cielos: «Nosotros debemos atender a la oración y al ministerio de la
palabra» (Hch 6,4).
La predicación – «docere» – es ministerio propio de los obispos. Propio, personal – «ipsi per se» – y principalísimo 104. Como
sucesores de los Apóstoles y pastores de su diócesis «in persona
Christi» 105.
Deber prioritario que brota ineludible y urgente del imperativo divino de predicar el Evangelio a todas las gentes (cf. Mt 28,19
y Lc 16,15) y de la principalidad instrumental de la vía de la fe, el
102

103
104
105
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Recomendable es la lectura pausada de la obra del P. Constantino Bayle, La predicación sagrada, por su continuado recurso a la documentación pontificia y la doctrina de los Santos
Padres, publicada en Barcelona en 1933.
OC, vol. III, p. 39.
Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología 3 q.67 a.1 ad 1 y a.2 ad 1.
Cf. la Constitución conciliar Lumen gentium 25.26: AAS 57 [ 1965 ] 29-30.32-33; y el Decreto
Christus Dominus 13: AAS 58 [ 1966 ] 678-679.
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oído – «la fe viene de la audición y la audición por la palabra de
Cristo» – ( Rom 10,17 ).
«El arma de la conquista en el reino de Cristo es la palabra.
La predicación. Jesucristo vino a la tierra a predicar... El arma defensiva y de conquista es “la espada del espíritu que es la palabra
de Dios”»106. «El instrumento soberano de la conquista (evangélica) es la oración. La oración y la palabra. El párroco, haciendo
oración por la mañana ante el sagrario, ya ha predicado su primer
sermón» 107.
Herrera Oria recordaba la recia expresión castellana de San
Juan de Ávila, que tiene fieles resonancias evangélicas y nítido eco
patrístico: pues que «los lobos no cesan de morder y de matar, no
puede el prelado dormir ni callar» 108.
Todo predicador y en particular el párroco «está designado
para profeta de los pueblos»109 y «trompeta de Dios. Cuando el predicador expone sus propios pensamientos y busca la alabanza de
su doctrina y elocuencia, ya no es trompeta de Dios»110. Sobre el
predicador pesa la grata y grave responsabilidad, intransferible e
indelegable, del atalaya de Dios ante el horizonte próximo y el distante previsible111.
Pero es el obispo el primero llamado y obligado a predicar.
Advertía San Juan de Ávila, en sus consejos al arzobispo don Pedro
Guerrero, que para el pastor diocesano «el ejercicio del predicar ha
de ser muy continuo»112.
Consecuente con lo expuesto, al entrar don Ángel Herrera en
octubre de 1947 en la diócesis malagueña y pronunciar en la catedral su primera alocución pastoral prometió dos cosas: Primera,
«predicar será oficio propio y personal mío y quisiera practicarlo
106
107
108
109
110
111
112

OC, vol. III, p. 321.
Ibíd., 512.
SAN JUAN DE ÁVILA, Carta 117: en Obras completas, vol. VI, p. 619, BAC 313, Madrid 1970.
OC, vol. III, 511.
Ibíd., p. 39.
Ibíd., p. 498.
SAN JUAN DE ÁVILA, Carta a don Pedro Guerrero: en Obras completas, vol. V, p. 619, BAC
318, Madrid 1970.
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desde esta misma cátedra con la mayor frecuencia posible». Segunda, «predicaré y fomentaré la predicación sagrada... ya que el
vigor espiritual de la Iglesia depende de la predicación»113.
Enseñar, predicando a ejemplo del Señor, que «predicó
constantemente en los más variados escenarios... y a los más varios auditorios»; como hicieron los Apóstoles y singularmente San
Pablo, quien «apreciaba el ministerio de la predicación por encima de todo»; y como lo practicaron los Santos Padres, entre los
cuales destacaron en Oriente San Juan Crisóstomo y en Occidente San Agustín 114.
Digna de notarse es la coincidencia entre lo que el Obispo
Herrera dijo sobre el recurso continuado a estas dos gigantescas figuras de la predicación patrística y la insistente advertencia que en
el mismo sentido hizo uno de los ejemplares maestros de la predicación en la primera mitad del siglo XX español, el P. Alfonso Torres,
de la Compañía de Jesús. Confesaba éste, en sus espléndidas lecciones sobre la predicación, que tenía «como principales guías a
San Pablo y San Agustín», añadiendo que éste y San Juan Crisóstomo han sido dos de los grandes maestros indiscutibles en la parte
teórica y en el ejercicio práctico del ministerio de la palabra. «La
lectura del De doctrina christiana de San Agustín debería ser el manual de los predicadores» 115.
Don Ángel explicó el significado de su escudo episcopal. La
predicación exige oración, ya que «el primer deber pastoral es la asiduidad en la oración». «Por eso, figura en mi lema la oración antes
que la predicación». Y «por eso, figura en la divisa de mi escudo “ministerio verbi”»: al ministerio de la palabra 116. «Orationi et ministerio verbi». Hizo honor a su divisa.
113
114

115
116
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OC, vol. I, p. 85.88.
“Ni los estudios, ni la oración, ni el gobierno de la diócesis, ni la administración de la justicia
civil, a la cual estaba obligado por las leyes de Roma, y que tantas horas le llevaban cada
día, le apartaron de la cátedra sagrada” ( OC, vol. III, p. 227 ).
ALFONSO TORRES, S.I., Lecciones sobre la predicación, en Obras completas, vol. IV, p.
737.803.821-822, Madrid 1967.
OC, vol. I, p. 85.86.87.
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Cuatro formas de predicación
Cuatro formas principales de predicación cultivó y fomentó
Herrera Oria como sacerdote primero y luego como Obispo de Málaga: la homilética, la catequética, la de los Ejercicios espirituales
de San Ignacio, y la de cuestiones sociales. Dio atención preferente
a la homilética. «La primera y principalísima, de una influencia incomparablemente superior a toda otra, es la tradicional predicación homilética» 117. E insistió como pocos en la predicación
dirigida a la formación recta de la conciencia en materia social.
Pero no desatendió la catequesis y el cultivo intenso de la
vida del creyente por medio de los Ejercicios ignacianos. No puedo
detenerme en estos dos últimos sectores de la predicación. Pero
debo señalar algo, aunque sea de paso.
Respecto de la catequesis encontraba en la diócesis malagueña la rica herencia de un inmenso maestro de la misma,
el Obispo, hoy Beato, don Manuel González García. Y esa herencia
pedía continuidad e incremento, a los cuales dio el Obispo Herrera
impulso nuevo y actualizado, porque es la catequesis la pieza indispensable para renovar y conservar la fe; y porque es, en consecuencia, una de las actividades más importantes de la Acción
Católica. «Crearé un organismo que dirija y fomente la enseñanza
del catecismo y encauzaré hacia este terreno el celo apostólico de
los seglares» 118. Cumplió con creces su promesa.
El cultivo, el fomento y la multiplicación de los Ejercicios de
San Ignacio fue la tercera forma de predicación por Herrera practicada. Los conocía por experiencia personal honda y reiterada. Sabía
la influencia por ellos ejercida durante siglos en la vida de la Iglesia.
Los comentó en varios guiones homiléticos, dedicados a los momentos más importantes de este librito, que tuvo incluso en algunos autores racionalistas alabanzas decisivas 119. Y se hizo eco de las
117
118
119

En la alocución pastoral al entrar en la diócesis de Málaga: OC, vol. I, p. 89.
Ibíd., p. 96-97.
En junio de 1923, en una conferencia dada en la Universidad de Berlín, Adolfo Harnack, corifeo destacado del racionalismo bíblico alemán en los comienzos del siglo XX, habló de los
Ejercicios de san Ignacio y los calificó de escuela de formación de caracteres, cual no se
había registrado otra en la historia; exponente el más alto de la espiritualidad cristiana en
los últimos cuatro siglos; y soporte histórico no igualado de la Iglesia católica en la época
de la Contrarreforma. Véase VICTORIANO LARRAÑAGA, Obras completas de san Ignacio de
Loyola, vol. I, p. 798, BAC 24, Madrid 1947.
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palabras superlaudatorias que consignó Pío XI en su encíclica
Mens nostra.
Razones no leves hay para ampliar el comentario en torno a
estos dos sectores de la predicación herreriana. Pero las limitaciones de espacio aconsejables, me imponen atender a los otros dos
campos de la oratoria sagrada, en los que canalizó el antiguo Presidente de los propagandistas gran parte de su acción pastoral.
Su preocupación por el género homilético venía de antiguo.
Y se perfiló con nuevas líneas de definición plena desde su estancia
en Friburgo y sobre todo a partir de su ordenación sacerdotal en
julio de 1940. En la Residencia sacerdotal que abrió en Santander,
enero de 1946, en el barrio pesquero de Maliaño, cuando era coadjutor de la parroquia de Santa Lucía, una de las finalidades principales, por no decir la principal, que tuvo para fundar la Residencia,
consistió en montar, dentro del marco de los estudios por él organizados, una disciplina dedicada al estudio y práctica de la homilía
y la formación en temas sociales.
No sólo enseñó. Ejerció el ministerio de la homilía desde el
primer momento, predicando los domingos en la parroquia durante la misa de una, con un auditorio que llenaba las naves de la
iglesia y ocupaba las escaleras de la entrada en el templo. Y eso después de estar confesando los domingos de 8,30 a 11 de la mañana,
hora en que se retiraba para repasar la homilía.

La preparación del sermón
Para predicar hay necesariamente que preparar al predicador. Con dos fases o etapas: una mediata y otra inmediata.
La remota o mediata ha de iniciarse desde el seminario, en
la época de los estudios. La fase próxima o inmediata, fuera ya del
seminario, durante el ejercicio activo de los ministerios sacerdotales.
Respecto de la primera etapa, Herrera, ya Obispo, creó en el
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seminario de Málaga una clase de homilética como «asignatura
principalísima» con cinco años de explicación120.
En el período de los estudios, que por cierto no debería ser
demasiado corto, el futuro predicador debe lograr el dominio de la
Sagrada Escritura, singularmente del Nuevo Testamento y en particular de San Pablo 121. Debe además acostumbrarse a gustar de la
lectura detenida de los grandes autores: Santos Padres, grandes teólogos, maestros espirituales antiguos y modernos y los exegetas
principales de ayer y de hoy, tanto extranjeros como españoles122.
En cuanto a la preparación inmediata recordaba que «el párroco no puede excusarse de predicar... Y si predica, debe prepararse bien. Preferible es que no suba al púlpito, si va a subir para
improvisar... Desacreditaría su persona y, esto es lo más doloroso,
desacreditaría al púlpito y al propio Evangelio» 123.
En todo el proceso de preparación, mediata y próxima, debe
tener muy en cuenta el predicador que la gran fuente de toda preparación, la fuente capital e insustituible, es la vida interior 124.
«Deben caldearse las homilías en el sagrario y en la oración...
La palabra de Dios, sea cual fuere el tono, el lugar y el auditorio, no
puede servirse fría»125. Toda forma o género de predicación debe
expresarse con el calor interior y el fervor externo de los discípulos
120
121

122
123

124
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OC, vol. III, p. 228-231.
“Una profunda asimilación del incomparable san Pablo, expuesta en lenguaje moderno,
lleno de vigor y concisión, arrastraría a la parte más selecta de la juventud universitaria”
(OC, vol. II, p. 245 ). El Vaticano II ha preceptuado que los seminaristas han de ser “cuidadosamente preparados en todo lo referente de modo particular al sagrado ministerio,
principalmente en la catequesis y en la predicación” ( Optatam totius 19: AAS 58 [ 1966 ]
725 ).
OC, vol. III, p. 41.
PC. I, XXV y OC, vol. II, p. 248. Véase lo que sobre el párroco y la predicación dice el n. 30 del
Decreto conciliar Christus Dominus: AAS 58 [ 1966 ] 688-689; y lo que expone el n. 52 de la
Constitución Sacrosanctum Concilium acerca de la naturaleza, contenido y fuentes de la
homilía: AAS 56 [ 1954 ] 114..
“Sólo en la oración se preparan los verdaderos sermones cristianos. Sólo representándose
en la presencia de Dios a los oyentes, sus necesidades y condiciones, se trenzan bien los razonamientos, se teje el discurso y se endereza todo a lograr el remedio y la salud de las
almas; que éste y no el aplauso, ni las lisonjas de éxitos mundanos es el fin de la predicación”
(LEOPOLDO EIJO GARAY, Discurso de ingreso en la Real Academia Española, 22 de mayo
de 1927, p. 4, Madrid 1927 ).
PC I, XXII y OC, vol. II, p. 244.
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de Emaús. «Para poseer la palabra es necesario el estudio... que (el
predicador) nunca abandonará en la vida». Pero el estudio no basta.
Es necesario además y principalísimo el espíritu, «acercarse a Dios
y hacerse una cosa con Él» 126.
«Las almas verdaderamente apostólicas son almas de vida interior» 127. Esta realidad básica deben aplicársela a fortiori los predicadores, como pregoneros principales del Evangelio y
promotores ministerialmente supercualificados de la renovación
moral de los pueblos. Ellos, como todas «las almas que se pongan
al frente de nuestros grandes movimientos sociales y públicos», tienen con mayor razón que moldearse en esta fragua de la vida interior intensa, pura y sacrificada 128.
Solía repetir el Obispo Herrera Oria un texto de San Juan de
la Cruz, que reprodujo íntegramente en un guión de La Palabra de
Cristo, y del que decía que «de memoria debieran saber todos los
predicadores» 129. Helo aquí.
«Adviertan los que son muy activos que piensan ceñir al
mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más
provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera
la mitad de este tiempo en estar con Dios en oración, aunque no
hubiesen llegado a tan alta como ésta. Cierto entonces harían más
y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su
oración y habiendo cobrado fuerzas en ella; porque de otra manera,
todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada, y aun
a veces daño» 130.

La técnica de la palabra
Bajo este rótulo genérico albergo aquí una serie de normas
126
127
128
129
130
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OC, vol. I, p. 87.
OC VI, 315.
Ibíd.
Ibíd., vol. III, p. 495.
Cántico espiritual, anotación a la canción 29,3: en Vida y obras de san Juan de la Cruz, p.
950-951, BAC 15, Madrid 1978.

2 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 103

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

prácticas – técnica de la predicación –, que nuestro autor indicaba
para el ejercicio práctico evangélicamente fecundo de la predicación en cualquiera de sus formas.
Como norma genérica decía que la técnica de la palabra no
se logra con muchos preceptos retóricos. «El mejor medio de penetrar en las secretas afirmaciones de la palabra de Dios es empaparse
bien en la forma y en el sentido del Evangelio. Manejarlo constantemente; aprenderlo de memoria; meditarlo. Dígase lo mismo del
Apóstol San Pablo. Y leer continuamente los grandes autores. De un
modo insensible, el orador sagrado se encontrará a sí mismo empleando literalmente la palabra de Dios. Oportunamente se le vendrán a la memoria frases, versículos enteros de San Pablo, de los
profetas, de los salmos. Cuando los textos tengan una relación natural y no rebuscada con el asunto y le salgan al orador más del corazón que de la memoria, la palabra penetrará en los oyentes con
suavidad y fortaleza»131.

Avisos particulares
Norma del ajuste circunstancial
«Todo discurso, y más un sermón homilético, debe ser un
diálogo con el público. La naturaleza de éste, la ocasión, el ambiente, las circunstancias, influyen en el tono y estilo, y a veces hasta
en el contenido del discurso»132. «De ordinario, el orador sagrado
tendrá gente de muy distinta cultura. A todas debe dar la palabra,
literal, tal como está en la Sagrada Escritura, y para todas debe tener
después aplicaciones»133.
El Vaticano II ha hablado expresamente de esta norma: «El
ministerio de la palabra se ejerce de múltiples formas, según las
varias necesidades del oyente y los carismas de los predicadores».
«Para mejor mover a los oyentes el predicador no debe exponer la
palabra de Dios sólo de modo general y abstracto, sino aplicar a
131
132
133

OC, vol. III, p. 176-177.
PC, I, XXV y OC, vol. II, p. 247.
OC, vol. III, p. 175.
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las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del
Evangelio» 134.
Huir de la improvisación
«Nada de improvisar. Debe proscribirse la improvisación.
La preparación próxima es necesaria, aunque no sea más que
para precisar y ordenar las ideas... Pueden hacerla obligatoria las
circunstancias. Pero nadie improvisará mejor que el que esté
acostumbrado a prepararse siempre y concienzudamente para
hablar»135. «Predique el párroco y haga predicar. Pero no improvise». «Sacrifique muchas cosas a preparar bien sus homilías dominicales» 136.

Dentro de la temática propia de la predicación
Deben predicarse como materia propia «exclusivamente los
asuntos propios de la cátedra sagrada». En varias ocasiones expuso, en forma de sucinto catálogo, el cuadro de estas materias.
Dedicó un guión particularmente a la «materia de la predicación».
Deben predicarse, lo primero de todo y por encima de todo, a Jesucristo, su vida, su Persona, su enseñanza. Y el dogma y la moral
evangélicos. Y la santidad positiva. «Cuídese mucho la predicación
acerca de la misericordia». «Hay que predicar de todos los mandamientos. En nuestros días, mucho del séptimo». Y las verdades
eternas137. Cuando se predican verdades duras para las pasiones
humanas desordenadas, virtud y buena traza del orador sagrado
es decirlas de forma y manera que sean bien recibidas por los
oyentes.
«No deben llevarse al púlpito cuestiones abstractas, sino la
explanación del sentido teológico del Evangelio. No son recomendables en el púlpito los problemas de la presciencia divina y su
conciliación con la libertad humana. Sí, en cambio, adaptada a los
134
135
136
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Decreto Presbyterorum ordinis 4: AAS 58 [ 1966 ] 996-997..
OC, vol. III, p. 230.
Ibíd., p. 511.
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oyentes la teología de la gracia, la de los dones, la de la resurrección,
la de los cuerpos gloriosos, etc.»138.
Apunta esta norma temática no sólo al «quid dicendum», los
contenidos, sino también al «modus dicendi», la forma y estilo, los
cuales deben mantener el perfil consonante con el carácter sacro
del sermón.
Herrera Oria rechazó con energía «la estéril vanidad de decir
cosas nuevas. Mal lo entienden los oradores que por vanidad se
creen obligados a decir siempre cosas nuevas. Como el discurso sea
auténticamente evangélico, no se cansará el auditorio de oírlo, aunque se debe procurar, ya se entiende, cierta novedad de forma» 139.
Sobre «ciertos temas profanos, muy nobles, que como la
ciencia, el progreso y la patria, pueden atraer y deslumbrar a oradores y pueblos», dio don Ángel criterios para situarlos, con las debidas cautelas, en el campo de la predicación140 .
También la apologética como materia de la predicación fue
atendida por él.
«La apologética de ordinario no es el tema más indicado para
la cátedra sagrada. En el siglo XIX se dio un valor exagerado a la apologética. Es necesaria para remover obstáculos que impiden a las
almas acercarse a la fe. Para destruir falsas razones, que con buen
espíritu han admitido personas de recta conciencia, que buscan a
Jesucristo. No produce la fe. Prepara el alma para recibirla, mas la fe
baja del cielo. Y el principio de la justificación es la palabra de Dios.
Exige cátedra apropiada, público selecto y preparado, y orador competente, verdadero maestro en la materia que trata. Llevar la apologética a la cátedra popular es dar la razón a Kant, cuando definía la
oratoria “como el arte de tratar en broma las cosas serias”»141.
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Ibíd., vol. III, p. 175.
Ibíd., p. 176.
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Ibid., p. 234-235
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Concisión, no divagaciones
Advirtió también la necesidad de no sobrecargar el sermón,
y la de no extenderse en el tiempo. Aplicaba el consejo de Gracián:
quintaesencias, no fárragos. El sermón debe proceder «con pocas
ideas, pero esenciales»142. Ahora bien, la concisión requiere detenida preparación. Mantenerse en el camino, sin desviaciones laterales. Ajustarse a la línea vertebradora de una idea, podando
ramajes innecesarios, que desconciertan al oyente. La divagación
es el gran enemigo de la homilía, como lo es de toda pieza oratoria,
larga o corta.
Aducía a este respecto las palabras de Menéndez Pelayo en
el homenaje a José María Pereda, en Santander: «Lo que parece limitación es la raíz de su energía: pocas ideas, pero claras y dominadoras, sentimientos primordiales, técnica elemental, grandes
efectos logrados con medios sencillísimos» 143.
Insistir en lo positivo, no en la refutación
En el marco de la técnica de la predicación, aconsejaba el
Obispo Herrera insistir más en la exposición positiva de la doctrina
que en la refutación de tesis adversarias.
Más que «rebatir a un adversario» o «destruir las objeciones
presumibles contra la propia doctrina» hay que dedicarse preferentemente a exponer lúcidamente la positivo de la enseñanza evangélica. «El propagandista que empieza por sentar la doctrina del
contrario para rebatirla es semejante a un ejército en actitud defensiva. Tiene su verdad positiva y la expone. Triste condición la del catolicismo en un país, cuando sus plumas se emplean en rebatir o
discutir los libros heterodoxos o heréticos, con preferencia a la exposición positiva, valiente, del propio pensamiento»144.
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Santa libertad apostólica
Hizo suya en su predicación y en sus enseñanzas sobre la
misma el sabio comentario de Santa Teresa de Jesús a propósito de
ciertos predicadores. «Hasta los predicadores van ordenando sus
sermones, para no descontentar. Buena intención ternán y en la
obra lo será, mas ansí se enmiendan pocos. Mas ¿cómo no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos? ¿Sabe qué
me parece? Porque tienen mucho seso los que los predican» 145. «Los
santos, comenta Herrera, han deplorado amargamente la connivencia de los predicadores con los males de la época y la falta de
valentía en la predicación por temor al desagrado o a la enemistad
del auditorio. Es mal de todas las épocas»146.

La predicación de cuestiones sociales
Una de las cuatro formas o géneros de la predicación sagrada, que don Ángel practicó y enseñó, es, como señalé anteriormente, la predicación de las cuestiones sociales.
Dos columnas sostienen el arco de esta predicación: una, el
Magisterio de la Iglesia, esto es, «el pensamiento pontificio sobre
los arduos problemas que agitan el mundo contemporáneo»147 , «el
formidable conjunto de problemas morales, económicos y jurídicos
que se encierra en la llamada cuestión social» entendida en su total
amplitud 148. Otra, la actualidad, los datos de época, el relieve concreto del presente, con sus luces y sus sombras, sus llanuras y sus
congostos, sus adelantos y sus retrocesos.
Vale por todas las explicaciones que pueda yo dar, el párrafo
que don Ángel dedicó a esta predicación social, al entrar en la diócesis de Málaga.
145
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Vida 16,7: BAC 212, Madrid 1988; y Meditaciones sobre los Cantares 7,4. Curiosamente Báñez,
el gran teólogo dominico y acertado consejero de la Santa, puso en el texto manuscrito de
la Santa Doctora una nota al margen que dice: “Legant praedicatores”.
OC, vol. III, p. 498-499.
OC, vol. I, p. 101.
PÍO XII, Nel vedere 16: DER X, 210.
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«Una de las más graves obligaciones que como prelado
tengo, es la de contribuir a formar una conciencia cristiana en
asunto de tal monta, a fin de que el número de los católicos consecuentes con su fe y su moral en la adquisición y uso de las riquezas
se multiplique, para que cuanto antes se forme en este capítulo de
la ética una conciencia pública cristiana eficaz y actuante, como,
por fortuna, la puede ofrecer la sociedad española en otras facetas
de la vida».
«Mi preocupación por tal estado de cosas no puede ser más
honda. Y no es de hoy precisamente. Durante muchos años, por
razón de mi profesión o de mis ministerios, me ha alcanzado una
parte de culpa en los extravíos y pecados colectivos. Y hoy más que
nunca sería responsable delante de Dios, si por consideraciones humanas, o por mejor decir mundanas, callara ante esta pública y diaria lesión enormísima de la justicia divina. Mi deber es contribuir
modestamente, según mis medios, a ordenar, conforme pide la
doctrina católica, este mundo económico-social en la parcela que
se me confía» 149.
Como compendio de sus enseñanzas sobre materias sociales
en la predicación y de la amplitud de este territorio de la oratoria
sacra, puede leerse y sobre todo asimilarse el denso conjunto, arquitectónicamente configurado, de los 21 guiones homiléticos redactados por él personalmente en el comentario al evangelio de la
anterior domínica 22 después de Pentecostés 150.
A lo largo de toda su vida, como él mismo dice, tuvo muy presente, como elemento constante de su actuación de servicio laical,
sacerdotal y episcopal, la falta de formación social de la sociedad
española, la carencia de «una sabia conciencia social definida y
bien orientada» 151.
El gran pecado colectivo de España «fue el no haber formado
su conciencia nacional [contemporánea] sobre los fundamentos
149
150
151
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que entonces le ofrecían los grandes pontífices que gobernaban la
Iglesia» 152. En 1949, fecha de la conferencia a la que pertenecen los
dos textos anteriores, siendo ya Obispo de Málaga, añadió que «aún
no hemos logrado, siguiendo las orientaciones de Roma, esa conciencia pública religioso-moral, que debe ser el fundamento inconmovible de un nuevo orden estable» 153.
Definida así y consolidada con decisivos argumentos la perentoria necesidad de la vertiente social de la predicación sagrada,
adelantó en varias ocasiones una advertencia que sitúa en su
puesto exacto la predicación de lo social dentro del entero campo
de la fiel predicación evangélica, de acuerdo con «el hondo contenido social», que el Evangelio posee 154. Advertencia que actúa al
mismo tiempo como cautela y como impulso.
La acción pastoral del sacerdote no puede reducirse a la
cuestión social, al apostolado de lo social, ni éste puede a su vez reducirse a la acción obrera. Para el fecundo ejercicio del apostolado
social, y por tanto de la predicación en él incluida, dio Herrera Oria
normas sobremanera realistas 155.
El Magisterio social de los Papas contemporáneos no entra
ni puede entrar en las luchas de los partidos. En consecuencia, la
predicación sagrada de lo social «es la proyección de la Escritura,
de la teología y del derecho natural sobre la vida pública de las naciones. Y es claro que el clero, bajo la dirección de los obispos, es el
llamado a infundir en la sociedad moderna este elemento vital» 156.
«Aconsejaríamos a quienes trataran esta materia que rehuyeran, al llegar a la exposición popular de la doctrina, las discusiones y los temas de carácter contingente con repercusiones políticas,
ya que la doctrina católica definida por León XIII orienta segurísimamente a todo hombre de buena voluntad. El que se ocupa de
esta materia debe tratar de edificar, no de discutir... ¡Ojalá la vuelta
152
153
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Ibíd.
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sincera a los maestros supremos de la verdad oriente definitivamente a las naciones modernas, cuyo derecho público se encuentra
tantas veces divorciado de la teología y de la filosofía perenne!» 157.
Sabedor de las dificultades que esta predicación social presenta a veces, don Ángel insistía en la norma que atiende simultáneamente a la exposición de la doctrina y a las aplicaciones de la
misma.
«Suaviter in modo, fortiter in re. Fórmula difícil de aplicar.
Habrá que emplear muchas veces frases enérgicas. Severísimas, durísimas, las emplean los papas en las encíclicas para condenar los
abusos de los poderosos. Y al mismo tiempo habrá que huir de frases demagógicas. Como norma se ha de decir que no es prudente
reservar para una clase social las censuras severísimas y duras
acerca de la conducta de la otra clase social. No es bueno halagar
al auditorio. En materias escabrosas, difíciles, deben llevarse las frases medidas, aprendidas de memoria, consultadas, y no fiarse
nunca de la improvisación, ni siquiera en la forma»158. «Temas arduos y difíciles que no deben faltar en la predicación, pero que han
de ser tratados con exquisito tacto. Tales son los que se refieren a la
cuestión social y a la vida pública»159.
Insistió en la cautela. «Que sean moderados en el hablar y
huyan de cualquier exageración. Que no busquen el aplauso ni halaguen a los poderosos. Que no se inclinen con simplicidad peligrosa a las soluciones fáciles o populares. Que midan bien sus
palabras, ya cuando hablen en público, ya cuando hablen en consejos o círculos de estudio, ya en las conversaciones privadas»160.
Si en los años cincuenta del siglo XX este divorcio de la legislación en no pocas naciones modernas respecto de los dictados de
la teología y del derecho natural era un hecho preocupante, fácil es
pensar lo que diría sobre el curso que están siguiendo hoy ciertas
leyes inicuas de no pocos países del mundo occidental. Por eso, ma157
158
159
160
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nifestó en no pocas ocasiones los graves peligros que para el hombre y para la fe cristiana encerraba, y encierra, el modernismo sociopolítico, que primero Pío XI, y luego Pío XII y Pablo VI
denunciaron 161.

La encíclica sobre la predicación sagrada
El 15 de junio de 1917 Benedicto XV publicó su encíclica Humani generis redemptionem sobre la predicación sagrada 162.
Expone en ella lo que es la predicación, analiza la situación
entonces de la misma y hace una serie de advertencias sobre cómo
debe comportarse hoy el orador sagrado. Herrera tuvo a la vista esta
enseñanza pontificia, tanto cuando era seglar como, sobre todo,
desde que fue ordenado presbítero y obispo. Es un documento que
parece prácticamente olvidado. Pero importa recordar brevemente
su contenido, porque explica y confirma autorizadamente cuanto
el Obispo Herrera Oria dijo sobre el tema. No sólo esto. Dedicó todo
un guión homilético a dicha encíclica163.
La predicación pertenece al cuadro «de las máximas y gravísimas realidades» o ministerios de la evangelización en todos
los tiempos, los fáciles, si es que los hay, y los no fáciles, que sí
los hay. Ésta es la gran premisa de cuanto a continuación expuso
Benedicto XV.

Dato de situación y causas del mismo
El hecho: «El número de predicadores es hoy quizá mayor
161
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“El modernismo moral, social y jurídico no es menos condenable que el conocido modernismo dogmático” ( PÍO XI, Ubi arcano 56: AAS 14 [ 1922 ] 696 ). “Quien, como el modernismo separa, oponiéndolas, fe y ciencia, en sus fuentes y en su objeto, abre en ambos
campos una escisión deletérea, mortal”. Lleva a “la catástrofe espiritual del mundo moderno” ( PÍO XII, Quest’hora 7-8: DER XVI, 33-34 ). “El fenómeno modernista todavía aflora
en varios intentos de expresiones heterogéneas con la auténtica realidad de la religión católica, episodio del predominio de las tendencias psicológico-culturales propias del mundo
profano sobre la fiel y genuina expresión de la doctrina y de la norma de la Iglesia de
Cristo...Inminente y múltiple peligro” ( PABLO VI, Ecclesiam suam 20: AAS 56 [ 1964 ] 618 ).
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que nunca». Sin embargo, crecen el menosprecio y el olvido de lo
sobrenatural y los pueblos están retrocediendo a un nuevo paganismo.
Causas del hecho: Son muchas y variadas. Entre ellas destaca
el que «la predicación no ofrece actualmente medicación suficiente
para los males de la época». Y si la predicación falla, falla por deficiencias de los predicadores. «Los ministros de la palabra no la manejan como conviene» 164.
Tres aspectos causales denuncia Benedicto XV en este fallo
interno: En cuanto a los sujetos, predican quienes no deben; en
cuanto a la finalidad del ministerio, no se predica con la debida intención; y en cuanto a la manera, no se predica del modo debido.
¿Quiénes deben predicar?
Los primeros, los obispos. Es su primer gran ministerio como
pastores. Y con el obispo y dependiendo de él, sus inmediatos colaboradores, los ordenados in sacris, que han recibido legítimamente del obispo la misión de predicar. La formación y selección
de ellos es deber muy grave del obispo.
No deben, por tanto, predicar: ni el sujeto incapaz por falta de
ciencia – «doctrinae copia» – o por falta de virtud – «vitae sanctimonia» –; ni el sujeto indigno, por su tenor de vida escandalosa 165.
¿Qué fin debe buscar el predicador?
La salvación de las almas y la gloria de Dios. Para ello, difundir las realidades reveladas por el Señor Jesús y alimentar la vida sobrenatural de los fieles. Todo eso y nada más que eso.
«Así como no merece el nombre de médico quien no ejerce la
medicina; y no merece el nombre de maestro de un arte quien no sabe
enseñarlo; de la misma manera, el predicador que se despreocupa de
164
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que el oyente avance en el conocimiento de Dios y camine por la
vía de la salvación eterna, merece el nombre de gárrulo declamador,
pero no el de predicador. ¡Ojalá no haya tales declamadores!» 166.
Se apartan de la finalidad de la predicación dos tipos de oradores: los que buscan su propia gloria y los que hacen de la predicación medio para su lucro.
Los primeros prefieren los púlpitos llamativos de las grandes
ciudades y de los grandes templos; silencian la denuncia de los vicios y las verdades duras que contradicen las pasiones humanas;
pretenden halagar los oídos del auditorio; derivan en ocasiones
hacia las áreas de la política o de la información periodística; y prodigan las citas de autores profanos o incluso impíos.
Los segundos ponen en su intención como primer plano el
lucro como fuente de su predicación, si no como motivo principal,
sí como motivo simultáneo. Esto no es evangélico.
¿Cómo ha de predicarse?
Afirmación de guía: a la manera de San Pablo, esto es, con la
preparación que capacitó a Pablo para ejercer el ministerio incansable de la palabra, que el Señor le encomendó 167.
Con la ciencia. Es requisito necesario para predicar bien.
Pero, ¿qué ciencia? La propia del ministro del Evangelio: el conocimiento de sí, el conocimiento de Dios y el conocimiento de los deberes de su ministerio.
Con el trabajo diario, por medio de la entrega total a Dios, a
la voluntad divina; a las labores de evangelizar; y con la aceptación
incondicional generosa del trabajo, de las tribulaciones y de las persecuciones.
Con honda vida interior – el «spiritus orationis» –, que es
elemento absolutamente indispensable. «Quien poco o nada se en166
167

Ibíd., 310-311.
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trega a la oración, en vano se consagra a la predicación. Ante Dios,
ni él se aprovecha, ni aprovecha a los demás». «Sólo quien arde en
amor, sabe encender a los demás».
Con un total, absorbente y creciente amor a Cristo, por el
cual exclama Pablo: «todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura»
(Flp 3,8).
Benedicto XV cita a este propósito un texto de San Pedro Damiano, que resume la doctrina y orienta para la práctica: «Dos cosas
son sumamente necesarias al predicador: que abunde en las materias de doctrina espiritual y que resplandezca por el fulgor de su
vida piadosa. Y si algún sacerdote no tiene fuerzas para ambas
cosas, resplandecer en la vida y abundar en el caudal de doctrina,
mejor es sin duda la vida que la ciencia» 168.

¿Qué debe predicarse?
De nuevo Benedicto XV acude a San Pablo. La respuesta a la
pregunta está en la temática de la predicación paulina, que se reduce a una realidad suprema: Predicar a Cristo y Cristo crucificado,
el gran misterio. Con «la locura de la predicación» (1 Cor 1,21) y con
la sabiduría divina: «no con persuasivos discursos de humana sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y del poder», «no en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios» (1 Cor 2,4).
«Pablo enseñaba los dogmas y los preceptos de Cristo, de tal
forma que nada silenciaba ni atenuaba, la humildad, la abnegación
de sí, la castidad, el desprecio de las cosas humanas, la obediencia,
el perdón de los enemigos, y otras realidades semejantes. Y no los
denunciaba tímidamente: que entre Dios y Belial hay que elegir a
quién servir, ya que no se puede servir a ambos; que a todos, tras la
muerte, aguarda un juicio tremendo; que con Dios no caben componendas; que una de dos, o la esperanza de la vida eterna, si se
obedece plenamente a la ley, o la perspectiva del fuego eterno, si se
falta al deber por ceder a las pasiones. Nunca piense el predicador
168
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de la verdad que debe silenciar estos temas, con el pretexto de que,
dada la corrupción de la época, podrían parecer demasiado duros
a sus oyentes» 169.

Dos observaciones finales
Me he limitado en todo lo anterior al magisterio y a la práctica del Obispo Herrera Oria sobre la predicación sagrada, con
algún ligero apunte de lo preceptuado a propósito de ésta por el
concilio Vaticano II.
Evidente parece la validez, la actualidad, del magisterio herreriano, que he intentado resumir. Sólo quiero añadir, en el recodo
final de este capítulo, dos observaciones.
El ejercicio de la predicación depende en parte, y de ley ordinaria tal vez en gran parte, de las dotes personales de quien lo
ejercita. Pero con frecuencia la virtud y la santidad, la vida interior
honda y la convicción arraigada suplen con creces las insuficiencias
naturales de no pocos predicadores, sobrenaturalmente capacitados, de este sagrado ministerio. Tal vez no hablen «eloquenter»,
pero saben hablar «sapienter», con sabiduría divina que penetra en
los auditorios 170.
Segunda observación. Con realismo probado ha advertido el
Vaticano II que «la predicación sacerdotal en las circunstancias actuales resulta no raras veces dificilísima» 171. Situación que refuerza
cuanto queda recogido sobre la necesidad imperiosa de preparar
con intensidad nueva y a tiempo a los candidatos al sacerdocio para
esta decisiva tarea ministerial.
Si las dificultades son hoy mayores, mayor tiene que ser hoy el
esfuerzo de entrenamiento para superarlas. Y no me toca a mí decir
si esta previsión y esa advertencia conciliares tienen actualmente el
169
170
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Ibíd., 315.
Véase lo que expone Carlos Staehlin en su magnífica biografía El Padre Rubio, a propósito
de los sermones y pláticas de éste y el significativo comentario del P. José María Valera al
oír uno de ellos, en las páginas 155-156, Madrid 1974.
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debido cumplimiento en los centros académicos correspondientes.
No debo universalizar, ni siquiera puedo generalizar. Pero queda en
pie, amonestadora y exigente, la palabra de los Padres conciliares:
«Cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la
predicación» 172.
El Obispo Herrera Oria, como Padre conciliar, aprobó esta
palabra, que venía a confirmar cuanto él había hecho, enseñado y
urgido. En más de una ocasión recordó un texto de San Pío X, que
tiene valores de consigna, también para nuestra época, con cierto
recuerdo de la decisiva coyuntura del Puente Milvio: «Como antes,
también en el futuro, el “escándalo” de la cruz nos proporcionará
el arma más potente de todas; como en otro tiempo, también en
adelante tendremos en ese “escándalo” el signo de la victoria» 173.

172
173

116

Constitución Sacrosanctum Concilium 35,2: AAS 56 [ 1964 ] 109..
SAN PÍO X, encíclica Iucunda sane: apud Pii X P. M. Acta I, p. 206.

2 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 117

4
Las lecturas de Ángel Herrera
Tema inédito, no tratado hasta ahora, que yo sepa; y tema
que tiene su importancia. Primeramente, por el valor autobiográfico que posee; y, en segundo lugar, por la orientación que ofrece
como criterio para elegir campos de lectura.
Es, por otro lado, materia que bien puede elegirse como amplio sujeto apto para una tesis académica o un estudio monográfico
práctico, aunque aquí he de limitarme a una exposición relativamente corta, que, sin embargo, juzgo invitatoria para análisis más
desarrollados.
Los textos disponibles permiten ordenar los materiales en
torno a dos cuestiones o preguntas. Primera, qué lecturas recomendaba, en general, a los diferentes sectores, ante los cuales escribía
o hablaba. Aspecto orientador. Segunda, qué autores alimentaron
el espíritu de Ángel Herrera y orientaron su acción. Faceta autobiográfica.

El testimonio de El Debate
Es el propio diario El Debate el que nos ofrece un certero y
cabal resumen a este propósito. Hizo este resumen, que tenía
mucho de retrato perfecto de su Director, en el número, en que
anunciaba el cese de don Ángel en la regiduría del periódico en febrero de 1933, para pasar a la dirección de la Junta Central de la Acción Católica española.
“De Herrera no se puede decir que lee, siendo hombre de
mucha lectura; es más propio decir que estudia. Y no ya las grandes
figuras de la literatura patria – se sabe perfectamente a Santa Teresa,
a su paisano Menéndez Pelayo -, sino aun figuras harto más secundarias le son perfectamente conocidas, hasta el punto de que, sin
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alarde, espontáneamente, en la conversación particular, sorprende
con una observación crítica, o con una amplia cita de cualquier
autor que no rebasa la categoría de los estimables.
“Ha cuidado Herrera, asimismo, de no retrasarse y, hombre
y periodista de su tiempo, ha seguido todas las manifestaciones y
direcciones del pensamiento moderno y, singularmente, la naturaleza y finalidades de los movimientos sociales y políticos del siglo
XX. Por esto mismo, Herrera conoce como quien mejor la doctrina
de la Iglesia sobre todos esos problemas, actualizada en las encíclicas de los últimos Pontífices, de modo especial a partir de León XIII;
doctrina de la Iglesia interpretada filialmente, fidelísimamente, y
tan incorporada a su entendimiento como a su voluntad; en definitiva, a sus propagandas y a su actuación pública.
“Y esta vasta cultura de Herrera, su visión integral de los problemas, da a su mente tanta generosidad como sus virtudes le
hacen generoso de corazón; y es por eso tolerante con las personas,
amplio en sus concepciones políticas, sin caer jamás en las estrecheces del partido ni de la secta”174.
Es tan completo este texto, que su reproducción bastaría para
el objeto de este capítulo. Pero conviene desarrollarlo, atendiendo
a las dos cuestiones antes señaladas.
Que Ángel Herrera fue gran lector es dato biográfico evidente.
Perteneció a la raza, hoy en trance de extinción al menos entre nosotros, de los hombres de gobierno que no abandonan la fecunda,
discreta y siempre callada amistad del libro. Naturalmente, seleccionaba sus lecturas. Fueron siempre los grandes maestros y los
grandes autores consagrados los preferidos de sus lecturas175.

Qué lecturas recomendaba
En cuanto a sus recomendaciones sobre las lecturas, Ángel
Herrera distinguía los diferentes grupos de lectores. Porque tuvo
174
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siempre a la vista, también aquí, los diferentes niveles de cultura
del posible lector.
Ya como Director de El Debate cuidó de un amplio contingente, el familiar, con la creación de las quincenales Novelas para
todos. Pero fueron dos los grupos, a los que dedicó atención especial: El sacerdotal y el universitario.
En sus retiros al clero, insistió en este punto de las lecturas.
“Tú sabes, decía, perfectamente la lectura que te hace daño y no la
quieres dejar…Hay que ir cortando las ocasiones. Vale mucho más
eso que cien azotes que te dieras de penitencia”176.
Insistía en otra ocasión: “A mí esto no me hace daño, esta lectura no me hace daño. Tened muchísimo cuidado. Hay que tener
una finura extraordinaria para eso…En lecturas, en espectáculos,
en conversaciones cultiva tu fe”177.
Vinculó siempre la lectura seria, bien elegida, con el estudio
asimilativo. “El estudio. Deber del estudio durante toda la vida. Estudio, no curiosidad. Limitar el tiempo empleado con curiosidad
de orden intelectual: periódicos, revistas, libros ajenos a nuestra
vocación, etcétera”178.
En 1960, ante los sacerdotes malagueños, repetía, con mayor
desarrollo y las necesarias distinciones, el mismo criterio. “La lectura santa, la meditación. No leáis muchos periódicos, ni mucho
menos novelas. Las Escrituras, hijos de mi alma. Porque si dejamos
las Escrituras para hacer lecturas profanas, que no son necesarias,
que acaso no son ni siquiera convenientes, no nos podemos sorprender si se debilita y entristece el alma.
“Otro es el caso de las lecturas necesarias y del estudio que
hemos de hacer por amor de Dios Nuestro Señor. Y aún necesitamos estar informados por la prensa de las cosas que pasan por el
mundo. Pero cosa distinta es buscar el deleite y el descanso en
saber, en oír y conocer noticias por funesta y pura curiosidad. Y por
ello, dejar la lectura espiritual y la oración. Porque entonces, ¿qué
176
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ha de ocurrir? Que el alma pierde la fuerza, cuando llegan las ocasiones y puede caer en la tristeza mundana”179.
Dos años más tarde, explicando al clero de su diócesis ciertos
pasajes de la Carta a los Hebreos, confirmaba la anterior exhortación cautelar: “Todos estos conceptos (neotestamentarios), cuando
se estudian y se analizan, están tan por encima de toda esta pobre
literatura humana, aun la más bella y la más grande, que muchas
veces ciertamente tiene estas cualidades. Mas esto tiene un sabor
de eternidad, de perfección, de sentido absoluto de las cosas, de realidad verdadera de la vida”180.
Todo lo anterior iba dirigido al clero. Pero Herrera abordó el
tema de las lecturas, mirando también al laicado y singularmente
a la educación de la juventud.
Hizo suya y aconsejó “la norma que Quintiliano dictaba a los
jóvenes retóricos de las escuelas: no ser fáciles en juzgar a los grandes autores consagrados. Acercarse a ellos ‘modesto atque circunspecto iudicio’ ( con modestia y respeto en los juicios )’”181.
En uno de los guiones homiléticos de la magna obra, por él
dirigida, La palabra de Cristo, dedicó cuidadosa atención el tema.
Con amplitud en el tratamiento. Y mirando a la global batalla dialéctica que el mundo y la Iglesia viven hoy día.
“No busques la novedad, la singularidad, la brillantez. Necesitas una filosofía sana, sólida y experimentada. Hay una filosofía,
la llamada filosofía perenne, que por siglos y siglos ha sido el fundamento natural, intelectual, de generaciones enteras de verdaderos hombres, que han empleado sabiamente su vida. Elige de esa
filosofía las verdades que necesites para ordenar la tuya. Aparta las
cuestiones abstrusas. Huye de las discusiones bizantinas.
“Unas cuantas ideas básicas fundamentales, fecundas en
aplicaciones prácticas, recogidas directamente, si es posible, en la
fuente de los grandes maestros, eso es lo que necesita todo hombre,
que con arrojo quiere lanzarse a la lucha en el campo intelectual.
179
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“No seas sólo hombre de lecturas, aunque no puedes prescindir de ellas. Sobre todo, no debes prescindir de las lecturas de
historia. No busques superficiales erudiciones literarias. Elige en la
vida unos cuantos grandes autores de tu patria. Mantente en contacto con los grandes clásicos, con las grandes literaturas modernas,
y hazlos compañeros tuyos de por vida…Ordena tu vida de modo
que no dejes los libros mientras ejerzas la profesión”182.
Generalizando el criterio, exhortaba a los universitarios, para
que frecuentaran el trato de aquellos “escritores, cuya lectura y estudio servirá para entroncar los progresos del mundo moderno en
la gloriosa tradición nacional”183.
En 1944, don Ángel, ya sacerdote, habló en Zaragoza a los jóvenes de la Acción Católica. Era su antiguo Presidente en la Junta
Central. Y les recomendó la selección cuidadosa de las lecturas, reiterando el apunte general consignado.
“Nos incitó, – recuerda uno de sus entonces jóvenes oyentes –, a conocer la historia de España; a leer sus clásicos, a extraer
de los grandes autores del Siglo de Oro la honda sabiduría que encierran. Por supuesto, se detuvo en los grandes místicos, en Teresa
de Jesús, y también en Ignacio de Loyola. Recuerdo que nombró
con especial delectación a Cervantes y el Quijote. Nos recomendó
el estudio de nuestros pensadores, principalmente de Balmes,
cuyos escritos políticos consideró lo más interesante de su obra”184.
Y elevando el nivel del criterio selectivo al orden sobrenatural
del estudiante y del profesional cristianos, el Obispo Herrera apunta
y lamenta: “Si en lugar de tanta lectura ligera, liviana, insustancial,
sensual, los jóvenes, ya desde la universidad, comenzaran a saborear a san Pablo y a leer a nuestros grandes clásicos, intérpretes de
‘la verdad de Cristo’, ¡qué fácilmente formaríamos auténticos hombres de carácter! Con la limitadísima y superficialísima educación
182
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OC, vol. IV, p. 379.
Ibíd., vol. V, p. 279-280.
Declaración de Patricio Borobio en el Boletín A.C. de P., número extraordinario, febrero de
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hizo la BAC en 1974, declaraba que fue “don Ángel Herrera, figura nacional tan parecida a
Balmes, a quien precisamente debo mi iniciación en los estudios balmesianos y mi admiración por el maestro” ( p. XV de la referida edición ).
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religiosa, que recibe nuestra juventud, ¿dónde hallar tierra firme
para poner el cimiento intelectual del hombre de carácter?”185.
Si esto decía Herrera en los años cincuenta del pasado siglo,
¿qué podría y debería decir ahora?

Sus grandes lecturas
Paso a la segunda cuestión. Herrera como lector. ¿Cuáles fueron sus grandes autores?
Debo adelantar la nota que subrayó El Debate en la edición
que he citado y en el texto capital que he reproducido al comienzo.
Don Ángel era gran lector y prolongaba sus lecturas con el estudio
y la asimilación consiguiente. Partía, en sus preferencias, de su intensa y depurada vida interior, y abocaba, en la práctica de la vida
activa, al servicio de la causa, a la que servía, la evangelización. Y
eso, en todas las coherentes etapas de su vida.
En sus discursos, homilías y escritos abría con frecuencia las
ventanas de sus fuentes, permitiéndonos divisar la finca total de
sus lecturas.
Se mantuvo al tanto de las corrientes, de las ideologías y de
los movimientos de su tiempo. Entre los autores foráneos, que surgen en sus discursos y escritos aparecen, entre otros, Sören Kierkagaard, Adolfo Harnack, Lord Thomas B. Macaulay, Ostwald
Spengler, Federico Nietzsche, Pedro-José Proudhon, Ernesto
Renan, y Carlos Maurras.
En el catálogo de los autores domésticos figuran, también
entre otros, el canonista Arthur Vermeersch, los abades benedcitinos dom Columba Marmión y dom J. B. Chautard, el economista
italiano Giuseppe Toniolo, el teólogo Francisco Olgiatti, el Obispo
húngaro Tihamer Toth, el alemán Dietrich von Hildebrand y el español José Larraz.
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La herencia del siglo XIX
Mencionó en varias ocasiones como autores dignos de lectura y atenta consideración, entre otros, a Jovellanos, Cuadrado y
Martínez Marina. Pero tuvo como grandes maestros inmediatos en
la escuela del pensamiento español contemporáneo tres nombres:
el catalán Balmes, el extremeño Donoso y el montañés Menéndez
Pelayo.
Jaime Balmes, “honor del periodismo español“ y “autor, – confesaba – por el cual profeso no sólo admiración, sino profundo cariño”186. En varias ocasiones repitió Herrera el gran elogio que del
filósofo vicense hizo Joaquin Pecci, siendo Nuncio en Bélgica el que
más tarde sería León XIII.
“León XIII conoció personalmente a Balmes en Bruselas y
comió con él en la Nunciatura de aquel país, tenía a Balmes en altísima estima.
“Un día, en una audiencia privada, dijo León XIII unas palabras, que son aquí oportunísimas. ‘Balmes es un genio de varias
facetas, y en todas ellas es admirable. Admirable el moralista popular de El Criterio; admirable el talento filosófico de La filosofía elemental; admirable el apologista de El protestantismo; pero – añadió
el Papa – hay un aspecto de Balmes, el más digno de admiración de
todos, que no ha sido bastante estudiado: el Balmes escritor político. Los escritos políticos de Balmes son un pozo de sabiduría inagotable: ‘inesauribile’”187.
Constituye Balmes, a juicio de Herrera, “ el gran maestro del
siglo XIX”188, “uno de los más altos expositores de la doctrina católica” en el siglo XIX por lo que respecta al derecho público cristiano.
Supo conectar el alto nivel de la especulación con el contacto certero de la realidad189. Son más de 60 las referencias a Balmes que se
hallan en el índice de nombres de la Obras completas de don Ángel.
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En Donoso Cortes alabó y citó Herrera pasajes elegidos de
sus discursos en el Parlamento y de su magna obra Ensayo sobre el
catolicismo, el liberalismo y el socialismo. En la consideración de
Herrera, Donoso fue “el primer gran representante en España…de
los ilustres apologistas seglares, que produjo la Europa del siglo
XIX”190 y al mismo tiempo “de la gran escuela tradicional española”191. Subrayó además la capacidad profética y el genio estilístico, con que el marqués de Valdegamas previó los futuros
desarrollos, que tendrían las corrientes que ya en su época atentaban contra la Iglesia y contra el hombre, particularmente en el porvenir del viejo continente europeo192.
Donoso anunció la llegada del odio formal a Dios, bajo varias y sucesivas máscaras. Odio satánico en el fondo y en no pocas
de sus expresiones, que se lanzaría contra la Iglesia, contra España
y contra la entera civilización occidental193. Hizo Herrera suya la
gran tesis de Donoso, que es realidad permanente, de que en el
fondo de toda cuestión social o política subyace siempre una cuestión teológica194.
Y ¿qué decir de la ciclópea figura, gigantesca, de Menéndez
Pelayo, su paisano?
A su muerte – 1912 – dedicó el entonces todavía joven El Debate todo un amplio número extraordinario y organizó la Asociación Católica de los propagandistas una solemne velada
necrológica. Y en el centenario del nacimiento de don Marcelino
elevó en Santander, en ocasión supersolemne, en su recuerdo, todo
un magno monumento, su discurso del 28 de agosto de 1956.
Ya de seglar Herrera había recorrido con amorosa atención
aleccionadora, toda la amplísima finca de los escritos de Menéndez Pelayo. Basten aquí unas palabras del citado discurso: “Dijérase que fue un singular enviado de Dios para sacudir el letargo de
España e inyectarla una segunda vida. La magnitud de su empeño
190
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ofrece rasgos que nos recuerdan a los antiguos profetas de Israel.
Semejante a ellos, se nos representa como un intermediario entre
Dios y el pueblo; como el encargado de llevar al pueblo el mensaje
de Dios y de conducir de nuevo al pueblo extraviado a los caminos
perdidos de su vocación divina”195.

Los grandes maestros del Siglo de Oro
Retrocediendo en el tiempo, y subiendo el segundo escalón
de sus lecturas, debo adelantar el entusiasmo con que ya desde
joven cultivó Herrera, estudiante, el contacto con nuestros grandes
clásicos, con “el árbol de nuestra literatura nacional, en otro tiempo
tan frondoso, tan cargado de escogidos frutos”196.
En la “laudatio” que hizo del gran novelista montañés, José
María de Pereda, en 1906, mencionó “toda la fluidez y flexibilidad
que a nuestra lengua supo darle Cervantes, el brillo y la trasparencia
de Granada, la propiedad y energía de León, el gracejo de Quevedo,
la sobriedad y tersura de La Palma”. Y en ese mismo discurso, ampliando el horizonte, alabó “el orgullo y las delicias de la humanidad
que son los nombres de Homero, de Virgilio, de Dante, de Calderón,
de Cervantes o de Milton”197.
Pero en este marco de preferencias lectivas, destaca sobremanera la terna, o más bien el sexteto, de los grandes maestros de
la espiritualidad católica, que se alzaron, y siguen alzándose, como
cimas, al mismo tiempo, de la asombrosa literatura castellana, y por
ende española, del siglo XVI.
Dos grupos ternarios. El primero, integrado por tres santos
españoles universales: Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Juan de
la Cruz. El segundo, por tres maestros de la espiritualidad y del
genio literario de la inmortal lengua de Cervantes, también éste
autor preferido de Herrera: Juan de Ávila y los dos Luises, el dominico Fray Luis de Granada, y el agustino Fray Luis de León.
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Respecto de la Santa abulense baste el testimonio de Monseñor Benavent, Obispo coadjutor de don Ángel en Málaga y excelente conocedor de lo que dice. “Tenía las obras de la Santa
subrayadas, como nadie se lo podía imaginar; yo creo que se las
sabía de memoria, ya en su época de seglar”198.
De la gran santa reformadora del Carmelo dijo que “su propia
naturaleza humana era generosísima y solidísima, y estaba perfectamente dotada”. Fue “ una de las almas más ricas que ha conocido
la historia”199.
En cuanto a san Ignacio, “este genio, que tanto ha influido en
los tiempos modernos, en la historia de la Iglesia y del mundo”200,
Monseñor Benavent recuerda que Herrera “estaba educado en la
tradición ascética ignaciana,.. su fondo era ignaciano”201. Particularmente, fue el libro de los Ejercicios objeto de estudio y análisis
por parte de don Ángel, hecho que queda demostrado por el comentario que hizo prácticamente de casi todos los elementos constitutivos de este asombroso manual de la vida cristiana en todos sus
niveles.
A Teresa y a Ignacio los calificó como “los dos grandes soles,
que ilustraron y alentaron toda la vida espiritual de la Iglesia desde
hace cuatro siglos”202.
De san Juan de la Cruz son muy frecuentes las citas de algunos pasajes capitales del Santo, reproducidos íntegramente, y sobre
todo de sus avisos y cautelas. Sector este último frecuentemente recorrido por don Ángel en todo lo referente a los caminos, no siempre expeditos, del espíritu, y al correcto discernimiento, en
ocasiones no fácil, de las mociones interiores.
El gran santo de Hontiveros vivía en las alturas, pero con los
pies y la vista bien puestos en el suelo, “influyendo en los medios
intelectuales y espirituales del mundo entero con sus escritos”203.
198
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Leyó y se apropió el Presidente de los propagandistas no
pocas sentencias de san Juan de Ávila, quien “gran escritor y orador,
no hacía sino ser eco de los Santos Padres”204. “Fue un modelo de
fortaleza…Hombre que decía la verdad, sin ofender a nadie, si molestar a nadie, pero al mismo tiempo sin callar nada que él creía
fuera conveniente para el bien de las almas205 lEn particular, reiteró
Herrera las advertencias contenidas en el numeroso epistolario del
gran Apóstol de Andalucía. Fueron las cartas de éste dirigidas a los
predicadores y a los hombres de gobierno las más reiteradas en las
lecturas y en el magisterio espiritual herreriano. Las dirigidas a los
primeros, por la permanente predilección operativa, que don Ángel
mantuvo respecto del capital ministerio de la predicación sagrada.
Las remitidas a los segundos, por la preocupación que caracterizó
la acción de don Ángel en la vida pública, tomando del gran santo
de Almodovar aquellos pasajes que orientaban la acción del gobernante hacia el bien de los gobernados, con sacrificio del bien personal propio. Gobernar es subir desnudo de afectos propios a la
cruz de la regiduría del bien común.
El maravilloso tratado de fray Luis de León, titulado De los
nombres de Cristo, joya de la lengua castellana y gala de la exégesis
cristológica, llamó la atención en no pocas ocasiones de Herrera,
sacerdote y Obispo, para exponer las grandezas de Jesús, Redentor
único de la humanidad, Rey del universo y Señor de la historia.
De Fray Luis de Granada recordó Herrera su frase para entrar
en la oración, “templar la vihuela”, esto es, recoger los sentidos y actuar la presencia de Dios, para situarse en las disposiciones de espíritu que requiere la oración como diálogo con Dios206.
Quedaría inconcluso el mapa de las lecturas del antiguo Presidente de los propagandistas, si junto al sexteto reseñado, olvidara
otro nombre, no español, sino francés, de una figura señera de la
oratoria sagrada. Me refiero a Bossuet. Fue autor predilecto, admirado, de Herrera ya desde los años de seglar. He tenido conmigo durante largo tiempo la edicion en seis volúmenes, que obra ahora en
204
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su Archivo, preparada por Lebarcq y editada en París 1926. Se conservan todavía los papeles con que don Ángel señalaba ciertos pasajes; indicadores, cuya colocación he respetado fielmente.

Santo Tomás de Aquino
Retrocediendo en el tiempo, a la Edad Media, y subiendo un
nuevo peldaño, más alto, en la estimación cualitativa de sus lecturas
y de sus fuentes, el nombre medieval, que concentró la atención de
Herrera, como lector y estudioso a lo largo de ese vital período, no
es otro que el de santo Tomás de Aquino. Son cerca de 90 las referencias que de él recoge el amplio índice onomástico de las Obras
completas del Cardenal Herrera Oria, publicadas por la BAC. Cifra
demostrativa de la preferencia indicada.
Fue la Suma de Teología la obra que destaca en esa permanente atención como lector, que mantuvo desde joven. A lo que
debe añadirse que más que a la vertiente metafísica y en general al
campo teológico, era la zona psicológica y social la que le atrajo. Y
ello tanto en el nivel de la razón natural o inferior como en el altiplano de la razón superior o revelada. Y más en esta segunda que
en la primera.
Buena prueba de ello es el recurso que en sus años de seglar
hizo con suma frecuencia al estudio de M. Demongeot sobre el régimen míxto como óptimo régimen político, por combinar el principio de la unidad monárquica combinado con el consejo del
elemento aristocrático y la participación del pueblo como contrafuerte democrático.
En realidad, Herrera leyó con detenimiento las tres grandes
partes de la Suma. Pero fueron las dos grandes piezas de la Segunda
parte las que centraron su preferencia. Mayor espacio que el de este
prólogo sería necesario para detallar este aserto. Baste aquí decir
que de la Primera Parte destaca la atención de Herrera al tema del
gobierno divino. En la Prima Secundae, el tratado de las leyes y los
dos niveles acoplados de la razón humana, el natural y el de la fe. Y
por lo que toca a la Secunda Secundae las cuestiones relativas a los
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dones del Espíritu Santo, la paz, la guerra, la sedición, el derecho,
la prudencia, la justicia y la obediencia207.
Solía lamentarse mucho don Ángel, Obispo, de que estos tesoros de teología, que son los que encierran las grandes soluciones
a los problemas modernos, no desciendan al pueblo, ni penetren
en las clases gobernantes sino con gran retraso. La doctrina del moderno magisterio eclesial, tantas veces apoyado en los textos del
Doctor Angélico, “no ha penetrado profundamente en todos los que
dirigen las naciones y en los pueblos que los siguen”208.
Pero si del campo de la teología dogmática pasamos al terreno de la teología espiritual, hubo otro nombre en la Edad Media,
que atrajo la capacidad herreriana de lectura y reflexión, Tomás de
Kempis. Durante la presidencia de Herrera en la Asociación, los Círculos de estudio terminaban con la “lectura de algún libro piadoso,
que en el Círculo de Madrid es la ‘Imitación de Cristo’”209.
Entre los grandes maestros espirituales de la Edad Media sólo
aparece con cierta frecuencia, menor, San Bernardo210, pero este
gran santo nos lleva de la mano a otro gran sector de las lecturas
de Ángel Herrera, el de los Santos Padres de la Iglesia.

La lectura de los Santos Padres
Un nuevo paso atrás en el tiempo y una nueva ascensión en
el camino de las fuentes, nos llevan a la lectura herreriana de los
Santos Padres.
207
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Puede verse la edición que por expreso encargo de don Ángel hizo la BAC en 1959, de la
obra de M. DEMONGEOT, El mejor régimen político según Santo Tomás, edición en la que
el propio don Ángel, ya Obispo de Málaga puso un extenso y espléndido prólogo, reproducido en OC, vol. II, p. 317-326.
OC, vol. VIII, p. 106.
OC, vol. VII, p. 377. Cf. Vol. VIII, p. 38. “No puede negarse la extraordinaria contribución de
Tomás de Kempis al fomento de la vida espiritual, que une íntimamente al alma con Dios;
pero debe afirmarse igualmente que jamás olvida la referencia esencial del hombre a su entorno social, dentro del cual está instalado…Por ser vehículo expositor y defensa preclara
de esa íntima unión del hombre con Dios, la palabra de Tomás de Kempis tiene también
para el hombre de hoy acentos de llamada urgente y salvadora” ( PABLO VI, Carta al P.Gebardo Koberger, General de la Orden de Canónigos Regulares de San Agustín, en el quinto
centenario de la muerte de Tomás de Kempis: AAS 63 [ 1971 ] 535-537 ).
Aprovechó mucho los sermones del santo Abad de Claraval, sobre todo los de los tiempos
litúrgicos. Cf. OC, vol. VIII, p. 166 y 177.

129

2 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:09 Página 130

José Luis Gutiérrez García

Conviene advertir una vez más que don Ángel no acudía a la
Patrística guiado por la curiosidad o por el legítimo, sano y necesario afán propio del investigador. Nunca multiplicó sus autores. Se
concentró en pocos, pero decisivos, para el cultivo de su vida interior, para canalizar con segura eficacia su acción apostólica, para
enriquecer su ministerio de la predicación, y para orientarse y
orientar en el correcto discernimiento de espíritus.
Por eso, en la alta cordillera de los Padres fueron san Agustín,
entre los de Occidente y San Juan Crisóstomo entre los orientales los
que se perfilan, en la mirada de Herrera, como cumbres supremas.
Sobre todo el inmenso Obispo de Hipona, uno de las máximos genios de la historia de la Iglesia y de la misma humanidad.
Debo ceñirme al autor de las Confesiones. Herrera alabó
siempre y con creciente admiración “el talento sintético de san
Agustín, tan feliz en encontrar inmortales frases lapidarias”211. Lapidarias estilísticamente y lapidarias en contenido.
Largo sería el recuento de sólo algunas de esas sentencias
agustinianas, asimiladas vitalmente por don Ángel desde sus
años de seglar. Sólo citaré cuatro. “No son las épocas, el medio
humano ambiental, las que configuran al hombre. Somos nosotros, los hombres los que formamos y configuramos las épocas”212. Al definir la misión y el arte de gobernar repitió Herrera
la fórmula agustiniana: “Praesse est prodesse”: gobernar es servir
al gobernado. Sólo se gobierna, cuando el gobernante sirve al
bien común, no se sirve a sí mismo ni a sus caprichos ni a su
grupo, aunque se revista tal servicio oblicuo con la máscara de
las ideologías213. Al comentar la parábola del buen pastor, Herrera
se apropiaba la genial terna estimativa del Obispo de Hipona:
huir del lobo, ahuyentarlo; alabar y seguir al buen pastor; tolerar,
soportar al mercenario: 214 “fugiendus lupus, laudandus pastor,
tolerandus mercenarius”. Y finalmente, como cierre de este prieto
recuento incompleto, la gran clasificación binaria que atraviesa,
211
212
213
214
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OC, vol. VIII, p. 296. Sobre San Juan Crisóstomo véase OC, vol IV, p. 285-286.
SAN AGUSTÍN, Sermón 80, 8. Cf. OC, vol. I, p, 257.
SAN AGUSTÍN, Sermón 340A,3.. Cf. OC, vol. IV, p. 402-403.
SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el evangelio de San Juan, XLVI, 5. Cf. OC, vol. III, p. 494.
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indeleble, la historia de la humanidad: la bina de los dos amores inconciliables y de las consiguientes dos ciudades enfrentadas, la de
Dios y la del mundo215.
Sin perjuicio de la atención que prestó en ocasiones a los tratados agustinianos sobre la gracia, Ángel Herrera fue asíduo lector
también de los magnos comentarios del hijo de Santa Mónica a los
salmos, particularmente a los mesiánicos. Es, en efecto, según él, el
libro de los salmos “el libro por excelencia de la confianza en Dios”
y fuente inexhausta del optimismo cristiano216. Cuando en los últimos días de su vida, enfermo terminal, don Ángel no podía rezar
el Breviario, hacía que le leyesen los salmos en castellano217.

La más alta fuente, la Sagrada Escritura
Llega el análisis a la alta cima suprema de las fuentes, en que
abrevó y sació su sed de lectura y sobre todo de consideración asimilante y operativa Ángel Herrera. Me refiero a las Sagradas Escrituras y muy particularmente al Nuevo Testamento. Largo sería el
desarrollo pleno de esta máxima cumbre fontal. He de concentrar
el amplísimo contenido de la misma.
Decir que entre las grandes fuentes de las lecturas de Ángel
Herrera destacó como primaria, básica, radical e insustituible la de
la Sagrada Escritura es afirmar una realidad tan notoria, que por su
evidencia no necesita prueba alguna. Toda su continuada predicación homilética y todos sus escritos teológicos muestran una capacidad de lectura constante, sobre todo del Nuevo Testamento.
Hizo suya la pastoral exhortación de San Juan de Ávila a este
respecto: “Estudiad ante todo la Escritura…Si podéis, aprendeos
de memoria todo el Nuevo Testamento”218. Y añadió por su cuenta,
dirigiéndose al clero malagueño: “La palabra de Dios estudiada,
215

216
217
218

SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, XIV,28. Cf. OC, vol. III, p.546. “La Europa moderna, advertía el Obispo de Málaga, no ha aprendido la moraleja de las durísimas lecciones que le
ha dado el Señor. Procede como los romanos de la decadencia, a quienes acusa san Agustín”
( La ciudad de Dios, I, 30-32 ). Cf. OC, vol. III, p. 138; y vol. V, p. 207 y 231.
Cf. OC, vol. IV, p. 543-570.
Véase la revista Escuela Rural, n. 47, noviembre de 1968, p. 5.
Apud OC, vol. VIII, p. 551.
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meditada y contemplada, si es posible toda la semana que precede
a la predicación de la homilía”219.
Como atestigua José María Eguaras, don Ángel sabía de memoria las perícopas de las misas dominicales y aun capítulos enteros de san Juan. Las parábolas, los grandes sermones del Señor – el
de la Montaña, los del templo, el eucarístico y el de la Cena -, los
milagros de la salud y del perdón, las contiendas dialécticas con fariseos y escribas, y las solemnidades supremas del triduo sacro, estaban grabadas a fuerza de lentas lecturas reposadas en la memoria
y en el corazón del antiguo Presidente de los propagandista, del Director de la Acción Católica, del coadjutor de Santa Lucía y del
Obispo de la diócesis malagueña.
Y queda en este elenco de lecturas sacras la mención de un
nombre, de un Apóstol, Pablo de Tarso, por quien tuvo Herrera predilección constante; y cuyas cartas fueron para él objeto de especialísima consideración y de permanente uso220.
Basta repasar el índice de nombres, con que se cierra el volumen último de sus Obras completas, para comprobar con evidecia
numérica el recurso continuado que hizo Herrera del inmenso magisterio paulino. Y quien desee prueba visible, tiene la posibilidad
de lograrla con creces, repasando las carpetas, las de tamaño folio,
las de tamaño cuartilla e incluso las libretas pequeñas, que obran
en el Archivo del Cardenal, en varias de las cuales ha quedado registrado manualmente este constante recurso, de lector, al Apóstol
de las gentes.
Sólo me queda mencionar, forzosamente de paso, y lo lamento, la frecuencia con que supo acudir al Antiguo Testamento.
Me limito a subrayar su contacto con los salmos, con los libros
sapienciales, en particular el Eclesiástico y los Proverbios, y finalmente los profetas, entre los cuales se alzó Isaías con la palma del
primer lugar.
Del libro de los Salmos dijo con probada experiencia perso219
220
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OC, vol. VIII, p. 530.
Con la lectura de algunos versículos de una u otra epístola paulina se solían concluir los Círculos de Estudios en el Centro de Madrid. Cf. B n. 58, 20 de julio de 1928, p. 3.
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nal que “es por excelencia el libro de la confianza en Dios”. Y añadió
que las virtudes del salmista son las virtudes que fundamentan y dan
perfil propio al optimismo cristiano: fidelidad a los mandamientos
del Señor, humildad, confianza ilimitada y gratitud a Dios221.

El Magisterio de la Iglesia
Y tras la Sagrada Escritura, resta un postrer renglón - complementario y central al mismo tiempo - de las lecturas de Ángel
Herrera, el del Magisterio pontificio y conciliar. Naturalmente destaca, por razones de época y de historia, la lectura del primero.
Hizo del contacto con los documentos pontificios, desde su
primera juventud, recurso principal para su formación y para su acción en la Iglesia y en España. Para comprobarlo basta repasar los
volúmenes de sus Obras completas.
Colocó las encíclicas papales en el puesto de sus primeras
fuentes, en lo personal y en lo institucional. De ellas fue extrayendo los grandes elementos de su criteriología apostólica
abierta a las urgencias de su tiempo. Exhortó en todo momento
a los propagandistas a estudiarlas como materia principal de los
Círculos de Estudio. Y a cuantos se sentían llamados a intervenir
en la vida pública les inculcó el estudio atento y la proyección
práctica necesaria de las enseñanzas contenidas en las grandes
encíclicas sobre la política, la economía, la enseñanza, la familia,
la información y la cultura.
Todavía se conserva en su Archivo el ejemplar de los textos
de León XIII y de san Pío X publicados en edición bilingüe por la
benemérita casa editorial francesa de La Bonne Presse. En los ejemplares, que manejó, contempla el usuario actual de los mismos la
permanencia de sus papeles indicadores, con algunas notas marginales manuscritas doradas por el tiempo. Los he utilizado y he
respetado esos indicadores.
Y fue Herrera, al frente de la Junta Central de la Acción Católica el que hizo preparar ya a comienzos de los años treinta, por los
221

OC, vol. IV, p. 563.
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propagandistas, la primera gran edición en lengua española de las
encíclicas pontificias.
No se limitó a las enseñanzas de León XIII, aunque, como es
natural, en las primeras décadas del pasado siglo XX fueron ellas el
material de uso preferente. En la economía, en la politica, en la sociología, en la pastoral y en la espiritualidad. Estudió, comentó y
aplicó, tras León XIII, los grandes documentos de san Pío X y Benedicto XV. Pero fueron, primero, Pío XI y, luego, Pío XII, quienes mantuvieron encendida en Ángel Herrera la lámpara de sus lecturas.
Comentó del Papa Ratti la Ubi arcano y la Quas primas y la Divini
illius y la Quadragesimo anno y la Dilectissima Nobis. ¿Qué decir de
Pío XII? Fue el Papa Pacelli su segundo gran mentor. Y después Juan
XXIII, con la Pacem in terris y la Mater et Magistra. Y tras éstas la
Gaudium et spes conciliar y por último la gran encíclica del dialogo,
la Ecclesiam suam de Pablo VI.
No es menester ampliar el desarrollo particularizado de este
sector fontal, por su abrumadora evidencia. En este punto de sus
lecturas queda enhiesta una gran lección para cuantos hoy día
viven conscientes de lo que significa, en el grave momento actual,
la audiencia alertada, el estudio cordial y la sacrificada vivencia de
las enseñanzas del Pontíficado Romano. Y sigue probablemente
viva su queja: “No entra la doctrina pontificia, no se conoce la doctrina pontificia bastante; por consiguiente, no se practica”. “El no
oír y estudiar la doctrina pontificia, especialmente en todas las relaciones que se refieren al mundo social” es lo que provoca “el tremendo pecado social de los tiempos modernos, que, si realmente
no se pone remedio, puede llevar al mundo a una catástrofe apocalíptica”. Texto del año 1960222.

La hagiografía
Incompleto quedaría el elenco de las lecturas de Ángel Herrera, si no se incluyeran en él las vidas de los santos. El mero recuento documentalmente comprobado de este sector constituye
222
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todo un grato trabajo y no corto, que aquí consigno sin poder
desarrollarlo.
Aporto un dato personal. Cuando esbozó, al organizar La Palabra de Cristo, las secciones de los comentarios de cada dominica,
insistió en una sección, que él denominó “Miscelánea histórica y
literaria”. No quedó satisfecho con la realizacuón lograda en la primera edición de los volúmenes. Y me encargó que la rehiciera sobre
la base de limitarnos, en la segunda edición, a las vida de los santos.
Así se hizo, como puede comprobarse con la consulta pertinente y la comparación de las dos ediciones de los volúmenes primero y segundo de La Palabra de Cristo. Y me encargó que se
comprara para la nueva redacción de la “Miscelánea” el clásico Butler’s Lives of the Saints, los doce volúmenes de las Vies des saints et
bienheureuxs, de los Benedictinos de Paris, el conocido Año cristiano, de dom Justo Pérez de Urbel, y el entonces reciente Año cristiano publicado en cuatro volúmenes por la BAC y dirigido por
Lamberto de Echeverría y el P. Bernardino Llorca.
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1
Ángel Herrera, orador
El haber preparado la edición de las Obras completas del Cardenal Ángel Herrera Oria me ha permitido comprobar que la inmensa mayoría de los documentos en ellas contenidos pertenecen
al género literario de la palabra hablada, la oratoria.
El número de sus discursos y conferencias y el de las homilías
y sermones alcanzan tal cifra, que con razón se puede afirmar que
sus trabajos escritos fueron relativamente pocos. Conclusión estadística que confirma el carácter de su trabajo, durante cincuenta
años, en pro de la Iglesia en España y de la propia España. No escribió libros. Habló como seglar, y predicó como clérigo y sobre
todo como Obispo.
He podido comprobar al mismo tiempo, con gran satisfacción personal, la que podemos llamar vis oratoria de don Ángel,
tema que sitúo como sujeto de este capítulo, y que expongo como
modelo que debería seguirse por cuantos, en cualquier sede, han
de hablar en público. Invitación que tiene singular fuerza para quienes tienen el principal ministerio sagrado de la predicación, tanto
más urgente hoy cuanto mayor es el esfuerzo del adversario por silenciar las grandes realidades de la razón natural y de la fe revelada.
Conviene adelantar, como premisa de la exposición, la capacidad extraordinaria que tuvo don Ángel para adaptar en cada ocasión el volumen, tono y contenido de su palabra a las distintas y
variadas circunstancias y a la composición de los auditorios. Y también para ajustar el tenor de sus discursos y graduar su energía ante
los problemas graves, en ocasiones gravísimos, que en épocas tan
distintas tuvo que afrontar.
Debo añadir que en su oratoria hay que distinguir dos épocas: la del seglar y la del clérigo, como sacerdote primero y luego
como obispo.
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Testimonios autorizados
Cinco testimonios, entre otros muchos, de buenos conocedores de Ángel Herrera le dibujan con objetiva perfección como
orador.
En las palabras de estos autorizados testigos, la cordialidad
no suprime, ni rebaja la exactitud del retrato. Resumen aquéllas,
con plenitud de sentido y acabada perfección de datos, el estro oratorio de Ángel Herrera. Difícilmente podrán superarse.
Primer testimonio, el de José María Pemán, secretario en
1927 del Centro local de los propagandistas en Cádiz.
«Herrera, como todos los hombres de acción, habla de una
manera aguda, tajante, persuasiva, accionando reciamente con una
sola mano como si amartillara las ideas sobre los cerebros. No hay
nada en él que sobre ni que falte. Cada sílaba de su oratoria es fecunda por sí misma. Herrera no deja un leve margen al recurso retórico, para sobornar la atención de sus oyentes. No; su oratoria,
podada de toda lozanía inútil, atrae por la misma desnudez de su
verdad. No es bella y además verdadera, sino que es verdadera y
bella en una sola pieza conjunta e inseparable. Hay en su palabra
algo de la Belleza pura, que no es más que el resplandor de la Verdad
absoluta. El aplauso que levanta su palabra, no es la reacción nerviosa arrancada por la estridencia aguda; es sencillamente el asentimiento de las inteligencias que subrayan sus afirmaciones. Sus
oyentes, al aplaudir, no manifiestan que le admiran, sino que le
creen...
“Y de este modo, moviendo robustamente su brazo con gesto
de sembrador, Herrera va dejando caer sobre el auditorio conceptos
fundamentales... Herrera va extrayendo todos estos conceptos, en
toda la desnudez de su esencia, de las páginas de santo Tomás y de
las encíclicas de los Papas, y los va dejando caer sobre su auditorio
como perlas desgranadas y sueltas. El auditorio no sólo sale deleitado o admirado, sino enriquecido en su patrimonio de ideas básicas... El poder constructivo, la sobriedad, la solidez, ésas son las
características del espíritu de Herrera» 1.
1
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JOSÉ MARÍA PEMÁN, Notas de unos Ejercicios, en B/n. 34, 20 de marzo de 1927, p. 3.
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Segundo retrato. El que en 1947 hizo otro gran conocedor de
Herrera, el catedrático de Estética en la Universidad Complutense,
José María Sánchez de Muniain, cofundador de la Biblioteca de Autores Cristianos.
«Elegante en su oratoria, construida con precisión arquitectónica, mas inflamada de caridad y dicha con vehemencia. Muy rigurosa en la preparación y muy libre luego en la exposición, como
en los oradores de buena estirpe. Superando el famoso precepto de
Rimbaud (“agarra a la elocuencia y retuércele el pescuezo”), nuestro
amigo subordina los valores retóricos a los poéticos y no hace de la
forma un fin ocioso, sino un instrumento. Pero a su tiempo usa de
la metáfora, del acento imperativo o apremiante, de la súplica,
hasta de la amenaza y el conjuro con su voz ronca y húmeda, sin
que las palabras pierdan el bulto de su precisión significativa, ni el
párrafo su férrea estructura lógica» 2.
Tercer esbozo, el de don Antonio Montero, Arzobispo emérito
de Mérida-Badajoz. Testimonio que recojo íntegro por su valor narrativo, ante el cual no resisto al deseo de reproducirlo, aunque sólo
sea como homenaje agradecido a la gran Facultad de Teología, que
la Compañía de Jesús dirigía con reconocida ejemplaridad en Granada durante los decenios cuarenta y cincuenta del pasado siglo XX.
“Hace ya, calculo, la friolera de cincuenta y seis años, cuando
don Ángel rondaba los sesenta y yo los diecisiete, vino él a Granada,
con aureola ya de personaje histórico, sin otro título entonces que
el de sacerdote de Santander, a dar una conferencia en el Paraninfo
de la Facultad de Medicina, por invitación conjunta con la de Teología, de la que uno era entonces alumno bisoño y husmeador.
“Hecho el silencio del auditorio, subió el conferenciante la escalerilla del estrado hasta el centro de la tarima, creo recordar sin atril
y sin papeles. Era un hombre en plena madurez, de torso recio y elevada estatura, sin exceso alguno en su contorno físico. Su rostro semejaba más de cincel que de pincel, por sus angulaciones recias y
armoniosas. Vestía sotana impecable, sobrecubierta por el manteo
2

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DE MUNIAIN, Meditaciones sobre los valores ejemplares de Ángel
Herrera, en B/n. 392, 15 de mayo de 1947, p. 4.
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de rigor, la prenda que entonces cifraba la elegancia del traje talar.
La naturalidad de su porte, antes y después de hablar, no lograba
disimular del todo el ceño de un hombre superior que, quisiéralo o
no, hablaba con autoridad.
“Sólo puedo concretar que Herrera nos habló con aplomo y
energía de la doctrina social de la Iglesia. Campeaban en su elocuencia
la claridad conceptual, el verbo cálido, la perfecta dicción, el acento
profético. Granada, que es exigente y puntillosa en estas cosas, y el público universitario, que no lo es menos, quedaron ganados sin reservas
por el vigor y la maestría del ya mítico Director de El Debate, a la sazón
un hombre de Iglesia, con los pies en este mundo”3.
Ocupa el cuarto puesto de estos cualificados testimonios el
trazado por un escritor de pluma exquisita, azoriniana, silenciado
por las nuevas censuras arbitrarias, y de altos quilates insuficientemente valorados, Francisco Javier Martín Abril, quien calificó una
alocución de don Ángel como «admirable y estremecedora. ¡Cuántas llamas en su paz!» . «A nadie he oído hablar tan bien y tan deprisa como a don Ángel Herrera, que nunca quiso vencer por la
fuerza, sino por la razón. Es decir, convencer. Me parece que aún le
veo coger su reloj y colocarlo en su mesa de orador. Porque lo medía
todo. Y todo lo prevenía» 4.
Y finalmente, como cierre de este desfile testifical, otro de los
colaboradores de Ángel Herrera, por quien éste sintió un afecto verdaderamente paternal y que fue Presidente de la Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos al tiempo de la instauración de
la República, el sevillano Pedro Gamero del Castillo, el cual, recordando a Herrera en 1983, declaraba que «la calidad de orador» era
«un trazo decisivo de su personalidad», añadiendo que «difícilmente recuerdo a alguien que se le pudiera comparar en ese aspecto» 5.
3
4
5
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Curiosa, y al mismo tiempo confirmadora expresión de los
anteriores juicios, es la convergencia que se observa en las informaciones que sobre la fuerza oratoria de Ángel Herrera remitían los
corresponsales de los diarios de las localidades en que éste hablaba.
El diario de Oviedo, Región, en su número de 1 de julio de
1925, al recoger la conferencia que Herrera Oria dio en el Centro
Social Católico sobre el comunismo y la amenaza que éste suponía
ya entonces para Europa, subrayaba «la atención del auditorio, pendiente constantemente de los labios del orador, de los que fluía una
elocuencia persuasiva, cálida y a la vez serena, y perfectamente arquitecturada dentro de la más clara ilación de pensamientos».
En la información sobre la conferencia que acerca de la Acción Católica dio en 1930 el entonces Director de El Debate en el
Seminario de Málaga, por invitación del Obispo de la diócesis, su
gran amigo el hoy Beato don Manuel González García, se hace
constar que, al levantarse para hablar, don Ángel Herrera fue recibido «con una estruendosa salva de aplausos» y añade que, al concluir, escuchó «una ovación delirante» 6.
Al resumir la conferencia que el ya sacerdote don Ángel Herrera dio en la Parroquia de San Miguel, de Vitoria, en junio de 1945,
comenta el informante en El Pensamiento Alavés que el orador
habló «con un dominio absoluto de la materia y una claridad de
ideas asombrosa, a la vez que con un verdadero torrente continuo
de palabra y de expresión» y «un verdadero alarde continuado de
textos pontificios» 7.
Por su parte, el autor de la obra Acción Popular subraya, al recoger varias conferencias de Herrera durante la Segunda República
y ponderar su dominio de la palabra hablada, «aquella claridad y
sencilla elegancia que la caracterizan» 8.

6
7
8

Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 4 [ 1930 ] 144.
El Pensamiento Alavés, 13 de junio de 1945.
J. MONGE Y BERNAL, Acción Popular, p. 139, Madrid 1936.
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En la escuela de la oratoria
En uno de sus prólogos, 1964, Ángel Herrera recuerda la escuela de oratoria, de la que disfrutó en su juventud. Primero, durante el bienio de sus estudios en la Universidad de Deusto; y luego
en Madrid en la Congregación mariana de los Luises.
En la Universidad de Deusto “yo pasé, con gran provecho, dos
gratos años de mi vida estudiantil. Durante ellos hice mis primeras
armas en el campo social, concurriendo con un modesto trabajo
sobre el derecho cristiano de propiedad al certamen abierto por
aquella Academia de Derecho, que tan útil nos fue a los alumnos
para iniciarnos, teórica y prácticamente, en el arte de la oratoria.
“Y aquellas enseñanzas prácticas de composición y oratoria
que recibí en la Academia de Deusto, se completaron después en
la Congregación de San Luis, de Madrid, bajo la dirección del P.
Ángel Ayala, S. J. Y muy pronto tomaron un carácter más práctico
y real y a la vez más fecundo y operativo. Porque un grupo de jóvenes formados en los Luises, dirigido e impulsado por la visión certera de la vida y el celo apostólico del ilustre y querido P. Ayala, nos
lanzamos a una propaganda religioso-social en escenarios, frontones y plazas públicas”9.
Ángel Herrera supo así perfeccionar con el estudio y el ejercicio las eminentes dotes naturales que Dios le concedió para hablar en público. Es lamentable que hoy día nos hayamos
desentendido de ese estudio y hayamos abandonado por completo
el ejercicio, que tan beneficioso y necesario resulta para cuantos,
por uno u otro motivo, desde una u otra sede, tienen el deber, a
veces sagrado, de orientar a sus oyentes.

Fondo y forma
Sobre la oratoria herreriana cabe distinguir, sin del todo separarlos, como en todo gran orador, la forma y el fondo.
En cuanto a la forma, valen por todas las explicaciones que
pudieran darse, las palabras del propio don Ángel: «Más que fiarme
9
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de galas ni de recursos oratorios, quisiera que la verdad pura, desnuda, clarísima, calentada por un férvido sentimiento religioso y
civil, fluyera esta tarde de mis labios» 10. En no pocas ocasiones declaró y subrayó un punto central de su técnica oratoria, punto que
era criterio de vida y método organizador de todas sus empresas:
«La insistencia es virtud básica en la oratoria popular. Mal comprendería yo mi oficio, si cambiara frecuentemente de tema. El secreto del éxito oratorio radica en repetir, bajo distintas formas, los
mismos principios, ciertos, soberanos, eternos» 11.
«La propaganda se ha de circunscribir a unas cuantas ideas,
muy pocas; que muy pocas ideas, pero muy bien propagadas, han
sido siempre las causantes de todas las revoluciones. Estas pocas
ideas, concretas y prácticas, han de repetirse hasta la saciedad, bajo
todas las formas y maneras posibles. Es el único modo de que lleguen
a encarnar, a entrar en el pueblo, pasando a la categoría de axiomáticas y convirtiéndose en lo que podíamos llamar ideas eficaces» 12.
Y experto conocedor de que toda forma de oratoria es, en
esencia, comunicación cordial de quien habla con quienes escuchan, comentaba que «el orador obedece muchas veces en sus sentimientos a los que se levantan en el público», obediencia que en
unos casos discurre por la vía de la confirmación solidaria y en
otros, por la de la necesaria corrección cautelar 13.
Tenía el cofundador y primer Presidente de los propagandistas una excelente memoria, a la que añadía unas técnicas singulares de mnemotecnia sumamente personales, que señalaba en
los borradores de sus intervenciones, cuando tenía tiempo para
situarlas.
Hablaba con dos notas fundamentales, que rebasan los linderos de la forma y se adentran en los terrenos del contenido y
sobre todo del motor interno de la palabra hablada. Me refiero a la
10
11
12
13

Discurso en Valencia, 22 de diciembre de 1931, D, 26 siguiente. Véase OC, vol. V, p. 423.
Discurso en Valladolid, 8 de octubre de 1944. Véase el texto en la Revista Internacional de
Sociología, vol. VII; y en OC, vol. VI, p. 157..
D, 22 de enero de 1912, p. 1. Cf. OC, vol. V, p. 19.
Discurso en Madrid, 26 de junio de 1963, en las bodas de oro de La Editorial Católica. Texto
en OC, vol. VI, p. 477ss.
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convicción honda y la argumentación contundente. Con ellas fácilmente captaba la atención y el asentimiento del auditorio. Las
numerosas acotaciones que los informadores y los taquígrafos ponían en las referencias escritas de los discursos de don Ángel, registran las frecuentes ovaciones con que los oyentes acogían los
párrafos del orador, impidiendo oír no pocas veces el cierre de las
cláusulas.
Y debo destacar, además, el vigor y la soltura dialéctica con
que se movía en los discursos, y en las conferencias abiertas, a las
objeciones del público, y en las respuestas que Herrera daba a tales
intervenciones. De ellas quedan ejemplos en los volúmenes de las
Obras completas.
Por otra parte, su oratoria no era la puramente académica.
Ni siquiera la forense y mucho menos la política o parlamentaria.
El Cardenal Vicente Enrique y Tarancón lo comentaba: “Era ( Herrera ) hombre de vasta cultura y no un gran orador de los que deslumbran, como Pemán, pero si orador es el que convence, Ángel
era el mayor orador que he conocido”14. Carecía también de la vibración fulgurante, evangélicamente cuasi tribunicia de su primer
gran compañero de juveniles expediciones oratorias, Gerardo Requejo, quien solía levantar en vilo a sus auditorios 15.
Era la de Herrera una oratoria de persuasión y de sacudimiento de las conciencias. Enérgica siempre, en ocasiones dura, y
transida continuamente por un propósito de respuesta positiva de
parte de los oyentes. No buscaba la redondez sonora del período
declamatorio, que intenta el aplauso como cierre o calderón de sus
párrafos. Se movía con igual soltura tanto en el análisis detallista de
los artículos de una ley o decreto como en el tratamiento doctrinal
de las cuestiones de altura que se debatían. Atendía a la respuesta
14
15
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de conversión de las conciencias socialmente dormidas, políticamente pasivas, espiritualmente inertes. Y movido siempre por el
afán de suscitar la práctica de las enseñanzas de la doctrina social
expuesta por los Papas, y la respuesta a las necesidades urgentes
que la situación presentaba en cada coyuntura.
Entro así en el fondo de sus intervenciones.

Misionero social
Anotación previa. Suscitan admiración, e incluso asombro,
por una lado, el número de las intervenciones orales de Ángel Herrera y, por otro, la cobertura o reparto geográfico de las mismas.
Sobre todo en su época de seglar. No aventuro números exactos,
pero aproximadamente, y con base firme, tales intervenciones
pasan de varios millares, muchas de las cuales han quedado sin registro documentado16.
Dos épocas cabe distinguir, como he indicado, en su labor
oratoria: la de seglar, de 1909 a 1936; y la de presbítero y obispo, de
1941 a 1968.
Con toda razón puede hablarse del enorme kilometraje recorrido por don Ángel en sus continuos viajes – tren, auto y posteriormente avión – como conferenciante por España y aun por el
extranjero. Podría parangonarse con el de los grandes misioneros
populares, como el Padre Tarín, que recorrieron incansables la geografía española. Porque Ángel Herrera, seglar, como Presidente de
la Asociación Católica de Propagandistas, primero, y como Presidente después de la Junta Central de la Acción Católica española,
recorrió toda España.
Habló en ocasiones tres y aun cuatro veces al día. No ciertamente como misionero popular, sino como misionero seglar vocero
de la necesaria reforma social de los españoles, particularmente de
los poderosos.
16

Como muestra convincente véanse las páginas de la Ordenación cronológica de los documentos, que se incluye como sección propia en el volumen noveno, con que se cierra la edición de los Obras Completas del Cardenal Ángel Herrera Oria.
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Recorrió Andalucía y Extremadura (Granada, El Puerto de
Santa María, Jerez, Cádiz, Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Málaga,
Antequera). Habló repetidas veces en el País Vasco (Bilbao, Vitoria,
Loyola, Azpeitia, San Sebastián). Por Castilla la Vieja y Castilla la
Nueva se oyó con gran frecuencia su palabra (Palencia, Segovia,
Santa María de Nieva, Arévalo, Toledo, Cuenca, Albacete, Madrid,
El Escorial, Alcalá de Henares, Ávila, Burgos, Valladolid). Dígase lo
mismo del reino de León (Zamora, Toro, León, Astorga, Salamanca).
En la cornisa cantábrica (Oviedo, Gijón, Covadonga, Santander, Torrelavega, Comillas, Limpias, Santiago de Compostela, La Coruña).
En Navarra (Pamplona, Tudela) y por la costa mediterránea (Valencia, Burriana, Alcoy, Barcelona, Montserrat, Tarragona, Murcia). Y
viajó a Portugal, país en el que habló en Coimbra, Oporto, Braga,
Lisboa y Évora con gran éxito 17. Y conste que sólo recojo las localidades visitadas con las intervenciones recogidas documentalmente. Habló en toda clase de sedes: teatros, salones, frontones,
seminarios, círculos, plazas de toros, e incluso prados ganaderos.
En el Círculo Republicano de Sevilla, en el Círculo Maurista y en el
de los Tradicionalistas de Madrid, en los Círculos Católicos de Obreros, en el Centro Cultural y Mercantil de Valencia, en la campa de
Valderredible y en la plaza de toros de Palencia.
Menciono un caso concreto – otros pueden aducirse –, que
evidencia la intensidad pastoral de don Ángel, ya sacerdote. Sucedió en Cádiz. Del 15 al 19 de marzo de 1944 predicó un quinario en
la popular iglesia de Santa María. Además de los cinco sermones,
con una iglesia abarrotada de fieles y numerosos oyentes en las estrechas calles cercanas, dio cuatro conferencias, dos a la Rama femenina de Acción Católica y dos a la Rama masculina, las cuatro
en la capilla del Arco del Pópulo. Habló a los seminaristas de la diócesis gaditana. Visitó toda una mañana la cárcel y predicó a los internos. Y ante dos mil trabajadores de los Talleres de San Carlos, en
la vecina ciudad de San Fernando, expuso la doctrina social de la
Iglesia acerca de la dignidad del trabajo y los derechos del mismo.
17
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En todo, en su acción, en su regiduría de instituciones, en sus
discursos, Herrera obedecía a un definido propósito: ser resonancia
fiel, firme altavoz, «eco exacto de las enseñanzas de la Iglesia» 18. En
todas las etapas de su vida, con las modalidades propias del estado
canónico en que vivió, atendió a un campo capital de la conducta
cristiana: el de las obligaciones sociales del ciudadano y particularmente del ciudadano católico. Bien puede calificársele de anticipador esclarecido de la que hoy llamamos necesaria y urgente
cristianización de las realidades temporales, de la ineludible reforma social de los españoles, de todos, y, vuelvo a repetir, en particular, de los poderosos, de los dirigentes.
Como seglar, como presbítero y como Obispo atendió evangélicamente al presente, a su época, al hic et nunc, pero siempre a
la luz de lo eterno, del futuro ineludible, al ibi et tunc del destino
eterno del hombre. Quienes quieran estudiar la espiritualidad de
Ángel Herrera, su oratoria y su predicación, hallarán entre ellas una
cabal correspondencia. Vivió para predicar y predicaba lo que vivía,
en perfecta coherencia.
Digno de notarse es el equilibrio constante que nuestro autor
mantuvo entre el llamamiento, acuciante y en no pocas ocasiones
severo, para cumplir los deberes sociales en el tiempo, y la conciencia alertada de la responsabilidad consiguiente en el más allá. No
silenció los pasajes duros del Evangelio sobre el escándalo de los
sencillos, el amor a los enemigos, la angostura del camino y la estrechez de la puerta de acceso a la vida eterna, la necesidad de la
cruz y la paciencia ante la persecución.
Resonó su palabra en no pocas ocasiones, varias de ellas solemnes, con acento profético, tanto en sus previsiones pastorales,
evangélicas, de futuro, como en sus enérgicas denuncias del incumplimiento escandaloso, personal y colectivo, de los deberes sociales.
Fue maestro de la propaganda católica, de la tarea de evangelización de España. Formó hombres, sujetos capacitados, y creó
instituciones. Pero no calló lo fundamental en toda su obra como
18

Discurso en Valladolid, 8 de octubre de 1944, véase la nota 11.
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orador. Lo dijo con precisión de sentencia definitiva, que ostenta
hoy actualidad acuciante. «Nadie se desoriente, poniendo la sustancia de la milicia de Cristo en la organización y en la propaganda.
Ambas son necesarias; pero lo que cuenta es el espíritu. La propaganda sin espíritu es la higuera estéril del Evangelio» 19.

Las primeras expediciones oratorias de Ángel Herrera
Como no ha quedado documentación suficiente de ellas,
consigno en este capítulo, para ayuda de futuros historiadores y satisfacción de lectores amigos, los pocos datos que he podido reunir
sobre las primeras expediciones oratorias que llevaron a cabo los
propagandistas en marzo y en diciembre de 1909.
Refiero aquí solamente, a modo de complemento confirmativo algunos actos de los años 1910 y 1911.
El 2 de octubre de 1910 se celebró en Madrid, en el frontón
Jai-Alai, un mitin de protesta pública y de afirmación católica contra la política sectaria del Gobierno, “empeñado en sacar adelante
la Ley del Candado sobre los institutos religiosos no recogidos en
el Concordato de 1851”. Hablaron en esta ocasión Herrera, Presidente de los propagandistas, y una vez más, como compañero de
lides, Gerardo Requejo, uno de los fundadores de la Asociación.
«Inútil es decir que en el frontón Jai Alai estaban representadas
todas las clases sociales. Reinó el mayor orden, pues aparte de unos
pequeños desmanes – hijos sin duda del entusiasmo de los católicos
y nacidos también de las procacidades de aquellos que apelando a
las malas artes intentaron penetrar en el local –, no hubo que lamentar, como suponía el Gobierno, incidentes desagradables... Los jóvenes propagandistas manifestaron en el mitin ideas, no de partido ni
de ambiciones, sino de moral inspirada en la sana doctrina de Jesucristo. Por eso, los católicos, adormecidos ante la rebelión, estamos
dispuestos, no para agredir, sino para defendernos del vasallaje, para
luchar por el partido de Dios, combatiendo con la fe y el entusiasmo
que preconizan el éxito franco de un corazón sano» 20.
19
20
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Habrá observado el lector atento la mención reiterada, que
hago, de Gerardo Requejo, uno de los primeros miembros de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, y orador encendido que encendía a los oyentes.
Nicolás González Ruiz, hombre eminente de EDICA, pluma
gratísima, y amigo que recuerdo con agradecida admiración, calificó, con la autoridad de testigo inmediato, la oratoria de Requejo
de «fulgurante» y «torrencial» 21.
Intervino Requejo en todas las primeras campañas. Y continuó en 1911 y 1912, esta vez sin la compañía de Ángel Herrera, que
estaba con no pocas ni leves dificultades al frente de la recién nacida empresa de El Debate.
El 31 de diciembre de 1911 habló Requejo en Rueda sobre la
importancia de la prensa católica 22. El 8 siguiente dio una conferencia en Villafranca del Bierzo, que conmovió al auditorio y al propio Obispo de León, don Ramón Guillamet y Coma, que presidía el
acto 23. En León, el 11 de enero, en presencia esta vez del Obispo de
Astorga, la afluencia de público fue tal, que muchos quedaron fuera
del local 24. Marchó luego a Palencia e intervino el día 13 en la inauguración del Círculo Católico de Obreros de dicha ciudad 25. Y
tras Palencia, sendos mítines en Segovia y Ávila 26.
Y lo mismo en los cinco años siguientes. Ponía al público en
pie y las ovaciones sonaban atronadoras. Recorría sus itinerarios
en coche, en tren, en mulo, a pie; y regresaba a Madrid, a El Debate,
a veces con barba de siete días, el traje cubierto de polvo y el cuerpo
derrengado 27.
Largo sería continuar, pero los límites de este capitulo
aconsejan e imponen cortes ineludibles. Sólo quiero reproducir
21
22
23
24
25
26
27

Seglares en el catolicismo español, p. 50.57.
Cf. D, 2 de enero de 1912.
Ibíd., 9 de enero de 1912.
Ibíd., 12 de enero de 1912
Ibíd., 14 de enero de 1912.
Ibíd., 21 y 28 de enero de 1912.
En las páginas de El Debate quedaron recogidas estas campañas del gran propagandista de primera hora, Gerardo Requejo. Bien merece su figura un detallado, cordial y
ejemplar estudio.
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el comentario que en ese mismo año hacía en las páginas de El Debate un periodista, Juan Hidalgo, seudónimo del gran Antonio Monedero, sobre las actividades de los propagandistas y de todos los
grandes y olvidados promotores del catolicismo social en aquella
época.
«Eran estos propagandistas sociales nuevos caballeros andantes, tocados, a los ojos del mundo, de algún género de locura, e
imaginaba que tales locos como éstos, eran los que hoy se necesitaban en la tierra, hombres dominados por una idea, enamorados
de ella, chiflados por Dios, según la gráfica expresión del Arcipreste
de Huelva; que fueran por esos campos y esos valles de Dios avivando la fe e inflamando la caridad de los hijos de Dios del trabajo,
los predilectos de la Iglesia» 28.

28
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Ángel Herrera, organizador
En Ángel Herrera, en su persona y en su obra, aparecen numerosos datos significativos, que evidencian su capacidad como
organizador de instituciones y formador de hombres.
En ambas tareas puede detectarse toda una manera, un
cierto método o procedimiento, que el analista puede seguir, estudiando la personalidad de Herrera y concentrando los resultados
en una síntesis ampliamente fundamentada.

El esquema operativo herreriano
Primer dato. Herrera atisbaba, intuía, comprobaba situaciones de necesidades sociales, serias y urgentes, desatendidas o insuficientemente cubiertas. Esta era la primera fase o fase de
percepción. Era hombre de panoramas y de pronta detección de
huecos y arenales.
Ordenaba esas situaciones, fijando prioridades. Aconsejaba
para ello “distinguir los asuntos urgentes que hay que resolver inmediatamente, los asuntos urgentes que se pueden resolver mañana, y los asuntos urgentes que no se deben resolver nunca,
porque hay cuestiones, explicaba, que son insolubles y que únicamente puede resolver el tiempo”29.
“Como arquitecto de grandes proyectos, planificador, organizador sagaz y pertinente, no tenía parangón...Estaba hecho para
proyectos de altos vuelos, con los que casaba bien su mirada penetrante de águila, que no se queda en la superficie y accede a lo más
recóndito del interior”30.
29
30

JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, p. 351, Madrid 1986.
Ibíd., p. 426-427.

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 154

José Luis Gutiérrez García

El segundo momento venía dado por el análisis de la realidad, la previsión y el cálculo, y, en consecuencia, dibujaba el boceto
de un proyecto inicial un tanto difuminado, pero definido en sus
líneas generales, de la obra o institución adecuadas para satisfacer
y cubrir la necesidad social prevista. Era la fase previa de cobertura
o solución posibles.
Sobrevenía a continuación la tercera etapa, la más difícil y
esquiva, no siempre lograda, para montar la solución prevista. Era
la búsqueda de hombres, esto es, del sujeto preparado técnica y
espiritualmente para llevar a cabo la tarea. Sin el fichaje de tales
personas no se hacía posible realizar el proyecto. “Sólo veía realizados sus proyectos, si tenía la fortuna de encontrar al hombre
adecuado”31.
Cuarto momento. Tras hallar la persona preparada o capaz
de prepararse, – lo que Martín Sánchez denominaba “capacidad
de acción en potencia o en acto”32 –, había que proceder a la búsqueda y obtención de todos los medios requeridos, técnicos y económicos, para dar vida al proyecto de solución. Era la fase de la
financiación y apoyo logístico. En este momento, Herrera, atento
a lo que podía hacer en vía instrumental, lo dejaba todo en manos
de la Providencia.
Corría el año 1933. Don Ángel había puesto en marcha su
magno proyecto de formación de obreros dirigentes con el Instituto
Social Obrero. Y disponía del hombre, Tomás Cerro Corrochano,
uno de los grandes hombres de la tercera generación de la ACdeP.
Había que encontrar dinero. Y no se tenía. El relato es autobiográfico. Muestra de la confianza de Herrera en la ayuda divina y muestra de la pronta asistencia de la Providencia.
“Estábamos haciendo todos los planes. Le decía a Cerro:
‘Dime qué es lo que necesitas y yo te lo proporcionaré’. Cerro me
contestaba: ‘Yo necesito dinero para la campaña sindical’. ‘No lo
tengo, pero lo habrá’, le contesté. ‘Lo que importa es que se inicie
31
32
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cuanto antes el apostolado’. No había pasado media hora, y me
dicen que me quiere visitar una persona, completamente ajena a
estas cosas, que me va a dar una gran noticia. Dicha persona me
comunica de parte de un amigo suyo: ‘Le dice usted a Herrera que
cuente conmigo; déle este cheque para la propaganda sindical, y
que no será el último’”33.
Y quedaba finalmente el resultado: éxito unas veces, fracaso
en otras. Porque de todo hubo. Fracaso se dió en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, que el propio don Ángel tuvo que reconocer 34.
Y también fracasó el intento de don Ángel, Obispo, por introducir
la reforma social en la vega de Antequera, con la colaboración de
los grandes propietarios de la zona. A este propósito, José María de
la Torre declara que ante los fracasos, Herrera “tenía una gran impasibilidad. Se le comunicaba una mala noticia, se le daba un disgusto, y toda su reacción, siempre con la cabeza inclinada, era un
parpadeo ligero. Se quedaba callado unos minutos y luego indicaba
lo que había que hacer en la nueva situación. Poseía una capacidad
de rectificación sorprendente...Por encima de todo, él era hombre
monolítico en la esperanza y la confianza en Dios. Son cosas que
pasan, decía...Hasta el final siguió elaborando proyectos”35.
Este es, en sus líneas generales, el esquema herreriano. Esquema operativo nada nuevo, común a todos los organizadores en
lo puramente temporal, y también en lo eclesial. Es el método que
la vida y en su esfera la evangelización imponen.

Lo singular del procedimiento herreriano
Toca ahora intentar definir lo específico, esto es, lo singular,
lo personal de este procedimiento común en su versión herreriana.
Cuanto Herrera hizo como creador de instituciones y formador
de sujetos estuvo puesto al servicio de una causa: el servicio de Dios
y por tanto el servicio de la Iglesia en España y consiguientemente el
33
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servicio de España. Tres destinatarios simultáneos, unificados intencionalmente por la divina capitalidad del primero.
En este punto no cabe todavía singularidad, salvo un matiz
diferenciador, que don Ángel manifestó al final de su vida, cuando
se despidió de la diócesis malagueña: “Mi vida pública se divide en
cuatro períodos: Director de El Debate, sacerdote, obispo y obispo
dimisionario. Dios sabe que en los cuatro campos entré por obediencia y obediencia venida directamente de la Santa Sede. Y en tres
de ellos directamente del Romano Pontífice”36.
A esta singularidad originaria debe añadirse un segundo
punto igualmente singular: El inmenso despliegue operativo de sus
iniciativas tanto en el área de las obras por él concebidas y creadas
como en la ayuda generosa prestada a obras ajenas. Puede aventurarse la tesis de que numéricamente fueron más las obras ajenas a
las que ayudó que las obras propias, que puso en marcha en los varios estadios de su vida.
Esta labor de ayuda era nota distintiva, esencial del dinamismo apostólico de Herrera. “Los propagandistas somos de todas
las obras de Dios, y cuando haya una obra que esté en comunión
con la Iglesia y otra que no lo esté, los propagandistas deben ayudar
a la primera”37. “La función propia de los propagandistas es la de
ayudar a todas las obras católicas...No se trata de describir cuál haya
de ser la labor de esas obras, sino lo que la A. C. N. de P. puede hacer
por ellas”38.
Y definía esta nota característica de su persona y de sus quehaceres con palabras, que pronunciadas en 1924, tienen hoy actualidad sobremanera acentuada: “El amor a las obras ajenas es
condición indispensable del propagandista. Tenemos que hacer un
verdadero examen de conciencia y ver si amamos las obras ya creadas y las que se vayan creando. Los tiempos son de frente único y
éste precisa una gran amplitud de espíritu en todos los que lo formen...El propagandista que no lleve ese amor en el corazón, que
36
37
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sienta emulación y recelo por las obras en que no interviene, no estará capacitado para la propaganda y hasta puede ser un elemento
nocivo”39.
Una postrera característica de la criteriología operativa, y
no sólo operativa, de Herrera debo recoger. La de su modernidad,
aprendida en el magisterio espiritual y práctico del P. Ángel Ayala.
Reproduzco las palabras que Merry del Val, Secretario de Estado
de san Pío X, dijo al joven Herrera en la entrevista que le concedió
en la primavera de 191140. “Herrera, España necesita modernizarse. Me refiero a la España católica. Ustedes tienen un tesoro
mayor de lo que se figuran. En Europa hay magníficas fachadas
dentro de las cuales nada existe o muy poca cosa. En España hay
un fondo religioso inagotable. Pero a ustedes les falta organización
y sentido moderno de la vida. Fíjese bien, que digo modernizarse.
Una cosa es ser moderno y otra ser modernista. Cuando Gregorio
I, que había estado de aprocisiario [ legado ] en Constantinopla,
volvió a Roma y fue elegido Papa, modernizó muchas cosas, porque Constantinopla estaba entonces más adelantada en la civilización temporal que Roma. Se le combatió. Y él distinguía muy
bien entre la doctrina y el espíritu de una parte, y los métodos y
procedimientos de otra. Él reformaba los métodos. ¡Cuánto de
esto necesita España, que por otra parte tiene lo principal, que es
el espíritu”!41.
Herrera aprendió bien esta advertencia de Merry del Val. Y la
hizo capítulo básico de su labor en la Iglesia y en España42.
Dejo para otra ocasión, tras lo expuesto, el catálogo de obras
herrerianas, en las que se demostró la realidad de estas normas de
pensamiento y de acción. Considero que queda evidenciada la singularidad del método de don Ángel como organizador. Por eso, necesitó siempre rodearse de una pléyade escogida de hombres
sacrificados, bien formados, apóstoles laicos auténticos, que llevasen
a cabo sus iniciativas sociales. Ésta era la condición sine qua non.
39
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“Yo siempre he dicho que para las obras no había que preocuparse del dinero, sino de tener hombres bien dotados para llevarlas a cabo”43.

Obras y hombres
Buscaba, por ello, con solicitud indagadora, hombres, sujetos
bien dotados. Sin hombres no hay obras. Sin obras, no hay servicio.
“Sabía aconsejarse y fue un pionero del trabajo en equipo; era diestro en buscar sus colaboradores y en ayudarse de ellos; ayuda no
meramente ejecutiva, sino para la deliberación, que depura y enriquece los criterios orientadores fundamentales” 44. Vivió esta búsqueda de colaboradores como praxis potenciadora de su trabajo,
que elevó a teoría perfectamente definida.
En una ocasión, ya entrado en años, manifestó que tenía
cierta “facultad para conocer el espíritu de los hombres”. Lo que él
llamaba “la relación del espíritu de cada hombre con el espíritu de
la verdad”45.
Habló de la búsqueda de sujetos capaces en no pocas ocasiones, insistiendo en la no leve dificultad que presentaba tal indgación. “En este siglo XX, muy propiamente llamado siglo de la
organización, escasean los hombres debidamente formados...La
mayoría de los hombres no tienen ideas, son todos iguales y parecen fabricados en serie, como los automóviles económicos”46.
¿A qué se debe esta escasez? Herrera consignaba como causas de este hecho la ausencia casi total de los estudios de humanidades, la carencia de una suficiente formación filosófica, el
abandono de la vida interior, la promoción socializada de los desórdenes pasionales, y la misma relajación de la disciplina dentro
del recinto católico47.
43
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El sujeto que Herrera buscaba para sus obras, y no sólo para
sus obras, tenía que lograr una formación de tres escalones: el primero y principal, el espiritual; el segundo, el intelectual; y el tercero,
el práctico.
A su vez, en el escalón intelectual distinguía tres factores
orientados a la práctica: “Claridad de principios, conocimiento tradicional, y conocimiento del mundo”48.
Por eso presentaba a la Asociación Católica de Propagandistas como “una institución destinada principalmente a la formación
de hombres”49. Personas que por un lado tuvieran garantizado su
futuro profesional, y por otro conocieran ya, o pudieran conocer
el campo temático en que habían de trabajar. Tales sujetos no debían ser meramente teóricos o puros intelectuales, sino personas
culturalmente bien dotadas y ricas en sentido práctico. Que combinasen acción y consideración. Y sentido humano y cristiano.
La figura curiosa del moderno ejecutivo, que mira más al
lucro máximo y al medro personal que al servicio social, que puede
o debe prestar, nunca estuvo en la perspectiva de Herrera.
Rehuyó siempre la presencia del mercenario, en lo espiritual
y en lo temporal. Figura que “con sus características, tipología y
cuadro psicológico de motivaciones, se da también, y en la actualidad con ritmo de crecimiento desaforado, en el ámbito civil de
toda profesión temporal”50.

El principio de la subsidiariedad
En perfecta consonancia con lo anterior, fue Ángel Herrera,
en todo momento, uno de los grandes aplicadores y expositores del
principio de la subsidiariedad .
No inventó él este capital criterio operativo. Lo han utilizado
siempre los hombres de gobierno creadores de desarrollo social
48
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genuino. Tiene incluso el aval divino de las palabras de Jetró a su
yerno Moisés, cuando aquél recomendó a éste el delegar buena
parte de las funciones judiciales en “hombres capaces y temerosos
de Dios, íntegros, enemigos de la avaricia”, y el confiar en ellos. “Que
ellos juzguen y te lleven a ti los asuntos de mayor importancia, decidiendo ellos en los menores”51.
Herrera, como buen discípulo de Ángel Ayala, aplicó esta
magna norma mucho antes de que la consagrara solemnemente
Pío XI en su encíclica Quadragesimo anno52. En el discurso que el
entonces Director de El Debate y Presidente de la ACdeP pronunció
el 18 de mayo de 1913, criticó con enérgica y contundente dialéctica
el Decreto-Ley, ya firmado por Alfonso XIII, que creaba un Cuerpo
de Inspectores de primera enseñanza, donde todo quedaba centralizado al máximo, ahogando la iniciativa de las diputaciones, de los
municipios y de las familias.
Herrera defendió la participación libre responsable de la base
ciudadana y de las entidades intermedias. “El individuo tiene una
esfera de acción que él mismo realiza sin el concurso de ninguna
otra persona y dentro de esa esfera no debe entrometerse la familia.
La familia, a su vez, no ha de pedir concurso al municipio, sino para
aquello que ella por sí misma no puede realizar. El municipio, la región y el Estado tienen que ir respetando el campo de acción de
todas las sociedades inferiores a ellos y han de acudir únicamente
para completar su insuficiencia”53.
Pues bien, esta proclamación del principio de subsidiariedad, que Herrera hizo de cara a la vida pública española, la practicó
también en sus tareas de organizador y de formador de hombres.
El sujeto entregado como director a las obras que Herrera levantaba, tenía que saber delegar, que no lo hiciera todo él, que supiera rodearse de equipo, reducido o amplio, según el caso, pero
siempre capacitado. “Lo que hacía era conceder a sus colaboradores
51
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un gran margen de iniciativa, para que cada uno fuese compenetrándose de su cometido y asumiendo funciones y responsabilidades”54.
José María Javierre, pluma agilísima, mente de historiador
cordial, y agudo observador de cuanto pasa, concluía sus recuerdos
de don Ángel como organizador con estas palabras: “Él tenía ideas,
concebía las obras; y buscaba luego personas, que las llevasen adelante”. No sin antes reconocer – precisa Javierre –, que le maravillaban dos aspectos de nuestro personaje: “El gran constructor que
era don Ángel me arrebataba; me asombraba, como a todos, su capacidad para movilizar tantos medios y lanzar empresas de aquella
envergadura...El segundo aspecto que me maravillaba era su capacidad para crear líderes...Creo que ha sido el único que en serio ha
acometido y resuelto en España esa tarea”55.

Servir, no servirse
En páginas anteriores he recordado que la Asociación opera
como minoría, característica básica que su primer Presidente practicó y cuidó con sumo esmero.
Tanto en lo civil como en lo eclesial la minoría está para servir
a los demás, no para servirse de los demás. Por eso Herrera advertía:
“No llaméis minorías a cualquier grupo. Es muy difícil formarlas,
entre otras razones, porque hacen falta grandes virtudes en los educadores”56. Y añadía: “Se habla mucho de formar minorías, pero frecuentemente se entiende mal este concepto. Llamamos minoría a
lo que propiamente no lo es, porque no tiene virtud fermentativa,
transformadora”57.
Herrera huía de todo prurito elitista, narcisista, farisaico. El
punto central de toda genuina minoría está en la razón de servicio,
de entrega al bien común. “El peligro de la minoría está en olvidarse
54
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de la multitud. En vez de tender puentes, manejar muchas ideas y
palabras”58. Es el bien de los asociados, de la base social, del pueblo
el que certifica la legitimidad sustantiva y activa de toda minoría.
Y aquí se inserta la advertencia agustiniana, que Herrera hizo
suya. “Praesumus, sed si prosumus”. “Presidimos, si servimos”
Magna sentencia universal genialmente expresada por el santo
Obispo de Hipona. Gobernar no es simplemente presidir. Es primera y principalmente servir, aprovechar al gobernado. Es el elemento real de servicio al bien de todos, el que viene impuesto por
el valor morfológico de los prefijos latinos prae y pro, como rectores
del valor del verbo esse.
Cuantos en puestos de gobiernos, en las estructuras de minorías, no sirven a los demás, no ponen en su punto de mira el bien
ajeno y el consiguiente porcentaje de sacrificio personal, no gobiernan en realidad, aunque tengan en sus manos las riendas del poder
y movilicen la garrulería de los tópicos de la mentira59.
Es esta grave advertencia herreriana, tomada de la cantera
hiponense, la que junto con su práctica del ejercicio de la subsidiariedad, explican una fase operativa de la técnica organizadora de
Ángel Herrera.

La fase del “chequeo”
Otro dato complementario de lo anterior, y, sin duda, singular. Herrera a los sujetos que a él se acercaban, los probaba antes
de embarcarlos en la nave de sus proyectos. Es lo que Tomás Cerro
denominó con gran acierto la fase del “chequeo”.
“Invariablemente, Ángel Herrera – recuerda Luis Ortiz – hacía
pasar por un noviciado a los redactores de El Debate...De mí sé decir
que al principio estuve escribiendo multitud de editoriales que no
se publicaban nunca. Pasaron así muchos meses. Y cuando estaba
58
59
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casi por completo desmoralizado, me llamó un día y abrió un cajón
de su mesa. Estaban allí mis producciones, que sumaban casi un
centenar. Entonces me dijo: ‘Ya puedes escribir editoriales’”60.
“Era hombre de gran prudencia – declara José María Guix,
hoy Obispo emérito de Vic –. Probaba mucho a las personas, pero
si el resultado era positivo, les otorgaba toda su confianza”61.
Aquilino Morcillo, que dirigió el diario Ya durante más de
veinte años, recuerda que don Ángel le llamó a Málaga y le dijo el
28 de enero de 1949 que iba a ser nombrado director del periódico.
“Tuvimos una conversación sobre el tema, pero una conversación
que duró ocho días; era clarísimo que me estaba examinando....Al
fin, después de ocho o diez días, me dijo que ya no teníamos más
que hablar, sino esperar a que nos diesen la oportunidad de hacer
mi nombramiento: ‘Ya se te avisará’”62.
Esta fase de chequeo o postulantado seglar, la viví yo personalmente durante seis meses al entrar, en febrero de 1959, por su
indicación, que para mí era más bien mandato, en el Consejo de
Redacción del Ya. Experiencia probatoria, que, en cambio, no tuve
que vivir, cuando en noviembre de 1953 me encargó, tras dos largas
conversaciones, la gestión y dirección de la edición, en la BAC, de
La palabra de Cristo.
Sólo cuando el resultado del chequeo era positivo, Herrera
colocaba al sujeto al frente de la obra. Se entiende así, en sus verdaderos perfiles, la realidad subyacente en la declaración de Manuel Martínez Pereiro: “Ángel lanzaba sus obras y luego se
desentendía de ellas”63. No se desentendía, confiaba bravamente
en sus hombres.
Es el caso de Fernando Martín Sánchez con los Estudiantes
Católicos, de José María Valiente con las Juventudes Católicas, de
José María Gil Robles con la Confederación Nacional Católico-Agraria, de Tomás Cerro para el I.S.O., y de Máximo Cuervo y José María
Sánchez de Muniain con la Biblioteca de Autores Cristianos.
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“Desde el primer momento me pareció que Fernando Martín Sánchez era la persona destinada a organizar en España a los
estudiantes católicos. Pero quise confirmar sus dotes, y así lo hice
actuar en distintos actos públicos, en todos los cuales su actuación
fue brillantísima...Se mostró como un orador completo, tanto en el
orden intelectual como en el afectivo. Dominaba ya a su edad todos
los recursos oratorios. El humorismo, la conversación llana y familiar, la grandilocuencia, la nota patética”64.
Con relación a los dos fundadores de la BAC sólo cabe consignar, por datos personales por mí recogidos, que desde el primer
momento, en 1942, don Ángel los apoyó. Máximo Cuervo había dirigido en la Junta Central de la Acción Católica y bajo el impulso de
don Ángel, Presidente de la misma, todas las publicaciones, entre
las cuales deben consignarse la edición de las encíclicas pontificias
en 1935, la serie de los Enchiridiones, y sobre todo la espléndida
colección de la Pro Ecclesia et Patria, que fue editada y distribuida
por la benemérita Editorial Labor.
Cuando Cuervo dijo a Herrera que era esta editorial de Barcelona la que se había encargado de la edición, Herrera le respondió: “Máximo, hemos entrado en alta mar. Te felicito”.

Dos acotaciones
Dos acotaciones debo añadir en esta exposición. Una, económica. Otra, instrumental.
La económica se reducía a la confianza que Herrera tenía
siempre, de encontrar el dinero necesario para realizar la obra. En
este punto nunca falló. La Providencia le proveía con la generosidad
de sus amigos ricos.
La instrumental se concretaba en proporcionar al sujeto
puesto al frente de una obra, los medios necesarios o simplemente convenientes para llevarla a cabo con la perfección requerida. Era exigente en la perfección, pero ofrecía lo indispensable
para lograrla.
64
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Tengo la experiencia personal de La Palabra de Cristo. Me
pidió que para la segunda edición de los volúmenes se rehiciera a
fondo la sección de la “Miscelánea histórica y literaria”, que en la
primera edición había hecho Luis Ortiz; y la sección primera, dedicada a los textos de la liturgia de cada domingo, con los pasajes
escriturísticos complementarios.
Me dijo que le expusiera lo que yo necesitaba para tal tarea
de reforma. Le expuse algunas obras que la mejora requería. El Consejo de Administración de La Editorial Católica le proporcionó para
ello 25000 pesetas de los años 50. Y se compraron la “Vie des saints
et bienhereux” de los benedictinos franceses ( 12 volúmenes ), el
Vacant entero ( “Dictionnaire de theologie catholique” ) y el “Butler’s
Lives of the Saints” ( 4 volúmenes ). Con ellos y con otras obras quedaron rehechas, y a gusto de don Ángel, las referidas secciones,
como puede comprobarse comparando el texto de la primera y de
la segunda edición de los dos primeros volúmenes de la obra.
Queda por tocar un último punto. Han comentado algunos
que cuando a don Ángel no le interesaba un sujeto, lo abandonaba.
Tal afirmación necesita matices, que la reducen a justos términos
o la disuelven por entero.
No eran abandonos o dejaciones, ni menosprecio o desestima. Era pura y simplemente falta de sintonía operativa, de convergencia en los propósitos, y por tanto de encaje. Cada uno tiene
su camino y el de Herrera no era para todos.

Dos casos resultan paradigmáticos
Jacinto Toryho dedica un capítulo de su obra No éramos tan
malos a Ángel Herrera, “uno de los hombres que ha ejercido más
profunda influencia en la vida española contemporánea”65.
Toryho se inscribió en la Escuela de periodismo de El Debate
y reconoce que en ella aprendió mucho como periodista. Herrera
le entrevistó para colocarlo en el diario. Pero Toryho le dijo que era
65

No éramos tan malos, p. 99 Madrid 1975.

165

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 166

José Luis Gutiérrez García

de la CNT. Quedó naturalmente cerrado el acceso. Pero don Ángel
le dijo al despedirse: “Quiero que sepas que estés donde estés y pese
a las diferencias que puedan enfrentarnos, tienes en mí un amigo”66.
Toryho abandonó a don Ángel y años más tarde declaraba que “es
posible sentir admiración, respeto e incluso afecto por aquel que
no sólo no comparte nuestras ideas, sino que incluso es firme antagonista” 67.
Segundo caso. Distinto, doméstico, pero igualmente válido a
los efectos del punto que considero. Interviene un sincero católico,
obrero cualificado, hombre de apostolado sacrificado. Me refiero a
Julián Gómez del Castillo. Trató con don Ángel en Santander,
cuando don Ángel era coadjutor de la parroquia de Santa Lucía.
Entre ambos se daba el mismo intento de apostolado laical. Pero
divergían las metas. Don Ángel buscaba levadura, minorías. Julián
buscaba la formación directa, inmediata, de masas sindicales. No
había coincidencia operativa. Y se produjo naturalmente la separación. “Nunca nos pusimos de acuerdo”68.
Se mantuvo, sin embargo, el afecto mutuo y duradero hasta
el fallecimiento del Cardenal. “Seguimos siendo amigos y queriéndonos, gracias a Dios, hasta su muerte; hoy continúa queriéndome
mucho más desde allá”69.
Podría prolongarse el catálogo de casos probatorios. No es
posible. Cuando don Ángel en su labor de búsqueda veía que el probable colaborador nuevo no coincidía con su proyecto, no lo rechazaba. Desistía de su intento. Jamás criticó a los que no le seguían.
También en el orden de la acción laical consagrada a la cristianización del orden temporal son muchos los caminos abiertos. Lo que
importa es que en todos ellos se busque con abnegación y limpieza
de espíritu el fin común, al que todos los viandantes de esos caminos deben servir.

66
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3
Ángel Herrera, periodista
Conviene describir lo primero de todo, con claro trazado de
líneas, la cuadrícula dentro de la que sitúo el tema que intento exponer.
Ángel Herrera como periodista, esto es, desde noviembre de
1911 a febrero de 1933. Fechas que abarcan el período completo –
veintiún años largos – de su dirección de El Debate, en la que cesó
para pasar a dirigir la Junta Central de la Acción Católica española.
Dato cronológico.
Exponer la labor que Herrera llevó a cabo como periodista
requiere una acotación previa. Porque he de limitar la exposición
a las que podríamos llamar iniciativas singulares del Director de
El Debate, que sobresalen por su significación novedosa en el
mundo de la prensa de su época. Acoto así el terreno, porque el
análisis de toda la actuación de Herrera en el mundo de la prensa
diaria excede con creces los límites de este trabajo. Marco, pues,
temático.
He de advertir, por último, que incluso las iniciativas, que intento comentar, requerirían, por su importancia, tratamiento más
amplio del que aquí tendrán. Son áreas abiertas a la investigación
detallada, propia de las tesis académicas, áreas que sorprendentemente se hallan todavía desatendidas, o por lo menos insuficientemente estudiadas. Advertencia de fondo.
Conviene tener muy en cuenta que en el trazado de la gran
cuerda orográfica de los directores de periódicos españoles durante
la primera mitad del siglo XX, Herrera ocupa una altura superdestacada, que bien podría calificarse de suprema.
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Herrera Oria, Director de El Debate
Es el primer momento. La puerta de entrada al tema.
Herrera y sus dieciseis compañeros, durante los dos primeros
años – 1909 y 1910 – de la recién fundada Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, se dedicaron a la palabra hablada, al mitin católico en grandes salas, teatros, frontones y plazas
de toros. Había entre ellos excelentes oradores bien preparados.
Pero sentían, como sentía el P. Ángel Ayala, su fundador, la urgente
necesidad de complementar las campañas de los mítines y de las
manifestaciones multitudinarias, con el refuerzo y el eco de un gran
órgano nacional de prensa. Dos diarios regionales católicos habían
surgido en el paso del siglo XIX al XX. En Sevilla, El Correo de Andalucía y en Bilbao La Gaceta del Norte.
En 1909 Ayala elaboró unas bases para fundar un rotativo católico de ámbito nacional70. Pero fue en el verano de 1911 cuando
la idea tomó cuerpo, con ocasión del magno Congreso Eucarístico
Internacional celebrado en Madrid del 24 al 29 de junio de dicho
año. Al atardecer del domingo 29, concluido el Congreso, José María
Urquijo, el gran prócer bilbaíno, Domingo Epalza y Ángel Herrera
bajaban por la calle Alcalá, procedentes de la Puerta del Sol. Impresionados por el grandioso espectáculo de la solemne clausura del
Congreso, decidieron acometer la empresa del nuevo diario, comprando un periódico titulado El Debate, que había nacido en octubre de 1910 y había fracasado.
Se planteaban dos problemas: el económico y el de la dirección del nuevo rotativo. La cuestión financiera la resolvió con su
probada generosidad José María Urquijo71. Quedaba el asunto del
director.
Habla el propio Herrera Oria. “Había que pensar en un director. Yo ofrecí mis candidatos. Jamás se me había pasado por la imaginación el que yo pudiera serlo. Andaba entonces muy absorbido
70
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El Nuncio Antonio Vico en marzo de 1909 comunicaba al Cardenal Merry del Val, Secretario
de Estado, que Ayala era “el alma de esta iniciativa”. Cf. ANDRÉS MARTÍNEZ ESTEBAN, En los
orígenes de El Debate, en la obra Ángel Herrera Oria y el diario “El Debate”, p. 294, Madrid 2006.
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por otros proyectos de carácter académico. Sin embargo, un día Urquijo y el Padre Ayala me dijeron que por lo menos al principio yo
era el indicado para dirigir El Debate. Les costó mucho convencerme. Fue preciso que interviniera el Nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, a quien llevamos el asunto, para que él decidiera.
Después de oírnos a todos, me dijo: ‘Acepte, amigo don Ángel, que
es servicio de la Iglesia’. No había pues que dudar”72.
“Aún existe, recordaría años más tarde el Padre Ayala, la losa
de la acera de cierto bello paseo, cabe el mar cantado por Menéndez
Pelayo, paseando sobre la cual Ángel recibió y aceptó el encargo de
dirigir la ‘aventura’, así la llamaba el mundo, de El Debate”73.
No fueron fáciles, sino harto difíciles, y en ocasiones tempestuosos, los primeros meses y aun años. “Sólo Dios sabe las estrecheces y amarguras, sobre todo de carácter económico, que
costó”74. En 1935, recordando las aventuras de El Debate, afirmaba
que el nacimiento del periódico tuvo mucho de “quijotismo”.
“Ahora, cuando conocemos lo que es un periódico, comprendemos
la audacia de unos jóvenes que nos lanzamos a crear un periódico
sin conocimientos periodísticos, sin precedentes, sin tradición de
prensa, sin máquinas, sin nada”75.
Gracias a la generosa y completa ayuda técnica de La Gaceta
del Norte y a la magnanimidad generosa de José María de Urquijo
el diario salió adelante. Antes de finalizar el primer año, La Gaceta
propuso el 31 de agosto de 1912 la cesión de El Debate, a título gratuito, a Ángel Herrera como Presidente de los propagandistas.

Creación de La Editorial Católica
Sobreviene ahora el segundo momento de este primer capítulo de Ángel Herrera periodista.
Hecha la cesión, Herrera procedió a constituir La Editorial
72
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OC, vol. II, p. 392-393.
B/n. 184, 1 de diciembre de 1934, p. 2. Cf. también B/n. 95, 5 de julio de 1930, p. 2.
OC, vol. VI, p. 53-54.
B/n. 203-204, 15 de septiembre-1 de octubre de 1935, p. 6. Véase OC, vol. VII, p. 520.
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Católica, el 23 de noviembre siguiente, como sociedad anónima,
con un capital de 150 000 pesetas. Redactó la escritura y elaboró los
Estatutos el notario Manuel de Bofarull, padre de uno de los socios
fundadores de la Asociación, Manuel de Bofarull y Romañá76. De
justicia es consignar que fueron don Vicente de Llaguno, bilbaíno
ilustre, y don Fernando Bauer, ejemplar financiero madrileño, quienes aportaron cada uno 50 000 pesetas del capital fundacional. El
tercio restante lo puso Ángel Herrera como recaudador de la colecta
llevada a cabo entre los propagandistas.
Pero no paró aquí la primera iniciativa de Ángel Herrera en
la creación de EDICA. Introdujo en la estructura de la nueva empresa informativa una sapientísima cautela: la llamada Junta de Gobierno, encargada de vigilar, promover y garantizar la fidelidad del
periódico a la causa que lo motivaba.
Lo comentó con mano maestra e información de primera
mano Nicolás González Ruiz: “El espíritu que la Asociación llevaba
a la nueva entidad debía ser salvaguardado, a todo trance, de una
serie de azares posibles de carácter económico y político, que habrían de adquirir tanto más bulto cuanto mayor fuese la prosperidad y difusión de El Debate...Para lograr esto, que suponía nada
menos que plasmar la figura y asegurar la vida de un gran diario católico independiente, La Editorial Católica se constituyó como sociedad anónima por acciones nominativas. De su primera Junta
General de Accionistas brotó una Junta de Gobierno, que se renueva
por sí misma, es decir, que va cubriendo las vacantes que en ella se
producen, de modo que, al no ser posible que sobrevenga nunca
una renovación completa, el espíritu tradicional se mantiene vivo.
Los Estatutos de La Editorial Católica previenen toda posible maniobra financiera, estableciendo que ningún accionista puede poseer más de 10 votos en la Junta General, que no se pueden enajenar
acciones sin autorización de la Junta de Gobierno, que ésta puede
ordenar que cualquier acción sea reembolsada y ejercer el derecho
de retracto sobre las que pudieran salir a la venta”77.
76
77

170
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A lo dicho se añadió un tercer elemento consustancial de la
nueva empresa. No bastaba el soporte jurídico societario. No era
suficiente bloquear los posibles cambios de propiedad para mantener con ello el espíritu fundacional. Herrera arbitró una garantía
adicional.
Se otorgaba en los Estatutos a la Junta de Metropolitanos y al
Obispo de Madrid-Alcalá un derecho de alta inspección, que se
concretaba en el nombramiento de un censor de los originales, en
la facultad de cesar, por motivo fundado, al director del diario, e incluso en la posibilidad de suspender por dos meses cualquier publicación diaria de la empresa.
Esta fue, pues, una de las primeras obras, una de las iniciativas originarias que Herrera Oria llevó a cabo como periodista.
Debe subrayarse con alabanza y gratitud la altura de miras,
la generosidad e incluso la paciencia de cuantos con su dinero y
tiempo llevaron a cabo la gestión económica de EDICA durante
aquellos años78. Lo recordaba en 1933 Herrera al despedirse de El
Debate. Tras manifestar su gratitud a “los hombres que aportaron
el capital a la empresa”, añadió su agradecimiento a cuantos ocuparon cargos en el Consejo de Administración y en la Junta de Gobierno. “Puedo aseverar que en veintiún años ni una sola vez ha
sido, no ya violentada ni forzada mi voluntad, pero ni siquiera en
algún modo cohibida, para que yo no dijera libre y espontáneamente lo que juzgara justo en el periódico”79.

El Consejo de Redacción
Fue la segunda gran iniciativa, la segunda gran obra de Ángel
Herrera, periodista, en El Debate y en EDICA. Igualmente original
y por supuesto desacostumbrada en el mundo de la prensa española de la época. Y clave del creciente éxito posterior del diario.
Sólo puedo reunir aquí algunas indicaciones, porque el tratamiento pleno del tema – repito – es más propio de una aleccionadora
78
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Gratitud singular que Herrera manifestó en el artículo titulado En el cincuentenario de La Gaceta del Norte, afirmando que “El Debate es hijo de La Gaceta del Norte”: OC, vol. II, p. 391-395.
OC, vol. V, p. 477. Cf. vol. VI, p. 478-479.
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tesis doctoral, que del limitado espacio que circunscribe las dimensiones de este capitulo.
El Consejo Editorial o Consejo de Redacción fue concebido
y actuó siempre como garantía ejecutiva de los Estatutos de EDICA
en el orden de las ideas y como órgano asesor de la dirección del
periódico. A medida que éste iba ganando con paso firme audiencia
creciente, su Director sentía la necesidad de recabar la colaboración
de sujetos capacitados, especialistas, pero no simples eruditos, para
la capital sección de los artículos editoriales o de fondo.
Al principio, Herrera reunía por vía de consulta previa a algunos redactores en momentos difíciles. Más adelante, a finales de
los años diez del pasado siglo XX, estableció una especie de Consejo
embrionario por secciones, que se reunía eventualmente. Pero
como pronto se vio rodeado de sujetos cualificados, excelentes especialistas, dotados de ágil pluma, gran cultura y probado sentido
común, Herrera ya en 1921 tenía perfectamente esbozados la estructura y el funcionamiento del Consejo.
Puede datarse la fecha de creación definitiva, con reunión
diaria a las seis de la tarde, en 1925, aunque sólo en 1932 quedó introducido el Consejo en los Estatutos de EDICA, con un cuadro de
tareas, entre las que destacaba “la orientación religiosa, social y política de todas las publicaciones de la empresa”.
Pero la labor capital diaria del Consejo de Redacción se centraba en elaborar los editoriales o artículos de fondo y los sueltos o
breves artículos de la sección, también sin firma, denominada “Lo
del día”.
Presidido siempre por Ángel Herrera, estaba integrado por
los redactores editorialistas, encargados de las diferentes secciones,
y por el jefe de la Redacción, quien daba cuenta de la información
del día y carecía de voto a la hora de deliberar. Las secciones en
tiempos de Herrera, a cargo de los correspondientes editorialistas,
eran las siguientes: Economía, enseñanza, agricultura, política extranjera, cuestiones sociales, literatura, polémica, e información religiosa.
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Sobre el modo de proceder cabe decir que se reunía, con
puntualidad germánica, a las seis de la tarde. Cada consejero acudía
con los asuntos preparados de su sección e informaba brevemente
sobre ellos. Se intervenía por orden de antigüedad en la empresa.
Se decidía el tema que debía tratarse en el artículo editorial, de cuya
redacción quedaba encargado el correspondiente especialista, tras
el examen colectivo, severo y amistoso, tanto del contenido como
de la forma.
El artículo una vez redactado pasaba al Director, quien, como
responsable de El Debate, lo leía, releía, corregía, aprobaba o rechazaba, pues de todo hubo80.
En ocasiones de gravedad notoria por razón de circunstancias de excepción, políticas, sociales o religiosas, el Consejo de Redacción se reunía varias veces en el mismo día, para examinar la
redacción del correspondiente artículo de fondo. Es lo que sucedió
con el artículo del 14 de abril de 1931, proclamación inesperada,
aunque preparada, de la República; y con el de 27 de marzo de 1935,
cuando la crisis provocada por el indulto del revolucionario socialista González Peña.
Debo cerrar este epígrafe con dos menciones. La primera, relacionada con uno de sus motivos fundacionales. La segunda, respecto de la creación y composición del Consejo.
Una de las finalidades propias del Consejo era, como queda
dicho, asesorar, aconsejar a la dirección del periódico. Finalidad,
que muestra una de las características personales de Ángel Herrera,
definidoras de su espiritualidad. Recababa consejo, porque, como
decía con suma frecuencia, “la consulta se hacía no para escuchar
aprobaciones o asentimientos, sino para pedir la crítica indispensable en quien aspira a la obra acabada”81.
80
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Véase la jugosa descripción que con el fino sentido del humor, que le caracterizaba, hizo
Nicolás González Ruiz de esta mecánica correctora de los trabajos en el Consejo, B/n. 793,
15 de febrero de 1965, p. 2 y 4.
Cf. el número extraordinario de El Debate, p. 11, publicado el 5 de julio de 1936 para concurrir a la Exposición Mundial de Prensa Católica, inaugurada en la Ciudad del Vaticano
por Pío XI; y para celebrar al mismo tiempo el XXV aniversario de la fundación del periódico. Véase Discorsi di Pio XI, III, p. 484-491, Torino 1961.
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En 1933, al describir, en visión retrospectiva de conjunto, la
labor del Consejo, Herrera manifestó que se encontraba “plenamente satisfecho, no tanto de mi acierto cuanto de mi fortuna. Dios
me ha puesto al alcance de la mano un grupo de hombres jóvenes,
especializados, inteligentísimos, excelentes escritores, perfectamente unidos, y con un espíritu sereno y ecuánime, muy superior
a sus años”82. Y en 1963 confirmó esta providencial ayuda. “En torno
a la mesa del Consejo, que yo presidía, se sentaban, recién salidos
de las aulas, las primeras figuras en la Universidad; los que ganaban
los primeros puestos en oposiciones; hombres evidentemente llamados – y el tiempo lo descubrió – a ocupar los primeros cargos en
la gobernación del Estado”83.
En cuanto a la idea creadora del Consejo, merece recordarse
un comentario elocuente. Cuando en 1921 envió Herrera a los Estados Unidos a Francisco de Luis, Manuel Graña y Marcelino Oreja
Elósegui para conocer la industria periodística estadounidense,
presentó De Luis las notas, que Herrera le había dictado sobre el
Consejo editorialista, a Mr. Lee, uno de los más reconocidos periodistas de aquel país, redactor jefe de ‘The Globe’. Éste las leyó detenidamente y comentó al visitante, al concluir la lectura: ‘El autor de
estas notas sabe bien lo que es dirigir un periódico’”84.

La Escuela de Periodismo de El Debate
Tercer botón de muestra de la capacidad creadora de obras
del Director de El Debate.
Institución única entonces en España, debió su existencia a
la iniciativa personal de Ángel Herrera. Una de sus intuiciones anticipadoras del necesario perfeccionamiento de la profesión periodística en España. Y una de las grandes aportaciones culturales de
El Debate.
Tuvo la Escuela su prehistoria y su desarrollo.
Llevaba Herrera quince años al frente del periódico. Su expe82
83
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riencia se había consolidado. Desde principios de la década de los
veinte la redacción se había ampliado más en calidad que en número de redactores. Disponía del asesoramiento del reciente Consejo de Redacción. Herrera meditaba la necesidad de formar a
fondo al periodista, al informador, al redactor de prensa. Y atendió,
en la fase de gestación previa de su idea, a dos frentes: el análisis de
lo que se hacía fuera de España y la respuesta a la objeción que
desde dentro se hacía a la creación de una escuela de periodistas.
Envió a los Estados Unidos, como acabo de indicar, a una
terna de hombres de su plena confianza para que estudiaran el
tema allí. Y él viajó a Alemania para comprobar las iniciativas germánicas en este campo. Estudió lo que en Europa se hacía. Y con el
acopio de los datos americanos y las conclusiones a que llegó, a la
vista de los estudios comparados de cuanto se hacía en Europa,
procedió a la creación de su Escuela.
Se inspiró sobre todo en la experiencia norteamericana, dedicada con sentido práctico al tratamiento pleno de la noticia, de
la información, y también de la publicidad. Incorporó algo menos
de la orientación alemana, orientada más a lo científico que a lo
práctico.
Y hubo de hacer frente a la opinión de no pocos que en el
mundo de la prensa española consideraban que la formación del
periodista se hace únicamente en las redacciones con la experiencia del escribir a diario.
Herrera reconocía la parte de verdad que esta afirmación
contiene, pero consideraba con razón que la preparación técnica
pule, enriquece, vigoriza la experiencia85.
“¡Quién duda que Gayarre o Caruso, sin las condiciones portentosas de su voz, no hubiesen sido artistas de renombre mundial!
Mas, ¿cómo negar que sin una depurada escuela de canto tampoco
hubieran llegado a escalar las cimas del arte?”86.
Convencido de la bondad de su idea, confirmado por la experiencia estadounidense y la alemana, asesorado por el Consejo
85
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Véase OC, vol. V, p. 478.
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de Redacción, Herrera creó en la primavera de 1926 la Escuela de
Periodismo de El Debate, con una sola cátedra, la de redacción, dirigida por Manuel Graña. Se pensó, sin embargo, desde el primer
momento en establecer dos sistemas: uno, de curso intensivo para
mayores de diez y siete años; y otro, de ciclo académico – un quinquenio – para alumnos de catorce a diez y siete años procedentes
de la enseñanza media. Con dos exámenes, uno, eliminatorio en
enero; y otro, definitivo, en mayo. Y así desde 1926 a 1936. Diez años
de vida tuvo la Escuela.
Algunos datos estadísticos resumen su actuación. El número
de cátedras explicadas pasó de 5 en 1926-1927 a 35 en 1935-1936.
El número de solicitudes a lo largo del decenio ascendió a 1733. El
número de admitidos se redujo a 417. Durante esos años, 7 alumnos ocuparon la dirección de sendos diarios y fueron 60 los alumnos admitidos en las redacciones de diarios de 11 provincias.
El Director de la Escuela era nombrado por el Consejo de Administración de La Editorial Católica y estaba asesorado por una
Comisión permanente de seis miembros designados cada curso
por el propio Director de la Escuela. Dos Juntas de profesores se encargaban de la selección de solicitantes, una para el curso intensivo
y otra para el ciclo académico del quinquenio. Había en éste disciplinas troncales y asignaturas de libre configuración, con la terminología académica actual.

Los grandes extraordinarios de El Debate
Estamos ante un nuevo capítulo de las obras ideadas y promovidas por Ángel Herrera, si bien su desarrollo posterior quedó
en manos del nuevo director de El Debate, Francisco de Luis, y del
asesoramiento del Consejo de Redacción, plenamente consolidado
a la sazón.
Ángel Herrera cesó al frente del diario en febrero de 193387.
La idea de los extraordinarios la dejó perfectamente definida. Su
87
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publicación comenzó en ese año, a los pocos meses del cese de
Herrera.
Como expresión genérica debe consignarse que los extraordinarios fueron la más brillante manifestación de la política cultural
de El Debate, con la que éste se situó en la vanguardia de la prensa
española de entonces en el sector de la cultura, vía periodística. De
cultura genuina, auténtica, no de frívola pseudocultura ideológica
mediatizada. Tarea que duró hasta julio de 1936 con un entusiasmo
y sentido de actualidad tanto de fondo como de forma.
Eran dos las formas del número dominical extraordinario. La
normal, constituida por una o dos páginas dedicadas total y exclusivamente a un tema. Y la especial, integrada por varias páginas,
todo un cuaderno, consagradas a un hecho o centenario de destacada importancia. Página o páginas semanales dedicadas íntegramente a trabajos de difusión cultural, elaborados por firmas de
primer orden. Por supuesto en clave de prensa, no de nivel científico puramente o predominantemente académico.
No puedo entrar ni en el catálogo pleno de los autores, ni siquiera en el índice temático de la totalidad de los extraordinarios.
Ambos están por hacer, y ofrecerían material atrayente para una
concienzuda tesis de licenciatura e incluso de doctorado. Debo, sin
embargo, indicar sumariamente el cuadro temático de conjunto.
Aparecieron en los dominicales extraordinarios la historia,
el arte, la música, la literatura, la escultura, la arqueología, la bibliología, las ciencias positivas, la defensa nacional, la economía, la
agricultura, y otros capítulos más, que no consigno.
Merecen referencia particular algunos extraordinarios. El primero, el dedicado, febrero de 1934, en dos domingos sucesivos, a
la historia de la Iglesia en España, con 64 páginas, números que Eugenio D’Ors calificó con acierto de “Megadebate”. Los dedicados a
varios centenarios: Lope de Vega, Becquer, Balmes, San Isidoro, la
fundación de Buenos Aires, los orígenes del Condado de Castilla, la
conmemoración de Virgilio, el bimilenario de Horacio, el recuerdo
actualizado de Mozart en la música, y el de Gregorio Fernández en
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la escultura. Mención también especial merecen los consagrados a
la defensa nacional, particularmente a la marina de guerra, en julio
de 1935.
Como dato indicativo de la amplitud temática de esta sostenida atención cultural, debo señalar que, en el campo de las ciencias
positivas, hubo extraordinarios normales dedicados a los avances
en astronomía, química, climatología, física cuántica, botánica y zoología. Y en el arte, delicado sector de la cultura, prestó El Debate especial cuidado a la política museológica, a las corrientes más
modernas, y a la conservación del patrimonio artístico español.
Una última indicación en este apartado.
Los extraordinarios tuvieron una cuidada confección, de características peculiares, en la que destacaron el estilo personalísimo
de un extraordinario dibujante y pintor, cuyo nombre quiero consignar, Antonio Cobos, ya fallecido; los gráficos, los mapas y los croquis, escrupulosamente elaborados; y una selección de fotografías,
que ilustraban con adecuado encaje el contenido monográfico de
las páginas.

El Debate como fortaleza
Lo explicado hasta aquí son todas ellas obras de carácter orgánico, debidas a la capacidad de iniciativa, de respuesta de Ángel
Herrera, como Director de El Debate, a las urgencias de la época.
Tócame ahora explicar una tarea herreriana no orgánica, sino táctica, operativa, ante las presiones, algunas muy graves, que hubo
de sufrir en varias ocasiones al frente del periódico.
Primer momento. Año 1917. En agosto, la UGT socialista y
otras organizaciones sindicales obreras declararon una huelga general revolucionaria88. El Debate se imprimía entonces en los talleres del diario madrileño La Tribuna. El 13 de agosto el personal de
estos talleres secundó la huelga. El Debate no podía imprimirse.
88
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Herrera se puso inmediatamente al habla con la Imprenta
Blass, especializada en la edición de libros, pero no en la impresión
de diarios. Blass aceptó al punto la petición de Herrera y se encargó
de que nadie obstaculizara su decisión. Por la lentitud de la rotativa
hubo que reducir el número a dos páginas. Y salió a la calle a las
once de la mañana, con la noticia sensacional última de que el Gobierno había detenido al Comité revolucionario. La huelga de UGT
no pudo con El Debate.
Segundo momento. Marzo de 1919. Los sindicatos socialistas
de Madrid imponen la llamada “censura roja”, prohibiendo que los
diarios trataran de ciertas cuestiones en tanto durara la censura impuesta por el Gobierno. El Debate no obedeció la arbitraria consigna socialista. Se publicó la edición del día 27 y se propuso a los
demás diarios la publicación durante la huelga de un solo periódico
mancomunado con nuevo título propio.
Al día siguiente reunidos todos los directores de la prensa
madrileña, decidieron no salir el día 29. Obedeció El Debate. Pero
salió al día siguiente. Algunos obreros de los talleres, coaccionados
físicamente por los piquetes “informativos” de la UGT, tuvieron que
abandonar los locales. Pero entonces, los redactores y los editorialistas y no pocos amigos de profesionales liberales, lectores del diario, se hicieron cargo, como voluntarios, de las linotipias y de las
rotativas y el 1 de abril salió el periódico, con un entrefilete en primera plana que decía: “El Debate se publica sin someterse a la censura roja”.
En el mismo año, en diciembre, 1919, nuevo conflicto.
Huelga de artes gráficas decretada por los socialistas. Para solidarizarse con los demás diarios, El Debate dejó de publicarse del 6 al 9
de diciembre. Y reapareció el 10. Y se vendió en la calle por el personal y los amigos del periódico. En coches, en camiones y a pie,
con puestos de venta improvisados.
Continúo la relación de la táctica de resistencia dirigida por
Herrera Oria. Marzo de 1930. Nueva huelga general revolucionaria
en Madrid. El Debate se publicó y se vendió de nuevo en la calle y
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con gran éxito. Actuaron como vendedores ambulantes funcionarios de la administración, de los talleres e incluso miembros del
Consejo de Administración, de la Junta de Gobierno y del Consejo
de Redacción. El día 16, fecha de la sublevación de Cuatro Vientos,
se publicó una edición extraordinaria, de la que se vendieron sólo
en Madrid 50 000 ejemplares.
Llegó la segunda República. En todos los momentos reseñados
hasta aquí Herrera estuvo al frente del periódico y de su resistencia
activa. En 1931 iba a cambiar el signo de la resistencia granítica, del
firme aguante ante la arbitrariedad gubernativa, de la fortaleza paciente como el diamante ante los golpes de la persecución.
El Debate sufrió tres suspensiones gubernativas, de nueve,
sesenta y seis, y cincuenta ocho días. En total cuatro meses y trece
días. La fortaleza aguantó. Resistió los embates. No cedió.
Primera suspensión, tras la quema de conventos de mayo de
1931. Segunda, en vísperas de la disolución y expulsión de la Compañía de Jesús. Tercera, con ocasión del golpe de Sanjurjo en Sevilla
y en Madrid. La empresa siguió pagando al personal. En la redacción se siguió trabajando como si se fuera a publicar el diario. Se
aprovechó la inactividad para que algunos tomaran vacaciones.
Azaña había declarado con palabras que honran a El Debate, que
éste era un adversario temible por su intención, su organización y
“por su catequismo”.
Al reaparecer, tras cada suspensión, el diario repetía en su
primera página: “Estoy donde estaba; pienso igual que antes y me
conduciré como hasta aquí. Nada tengo que rectificar”.
De lo sucedido en este género de episodios, cuando la revolución socialista de octubre de 1934, nada digo, porque rebasa el
arco cronológico de la presente exposición89.
Debo recoger, sin embargo, la agradecida alabanza que Herrera hizo en 1933 al personal de los talleres de EDICA por su actitud
89
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en todas las ocasiones referidas. “Os honran a vosotros, amigos
obreros, los días turbios, difíciles, peligrosos, en que otros compañeros vuestros trataron de atentar a vuestra libertad de trabajo y,
en lucha desigual, supisteis manteneros firmes y asegurar el triunfo
de la empresa por el cumplimiento de vuestro deber”90.

Interludio temático
El arco temporal que este estudio abarca va, como antes consigné, de 1911 a 1933. Pero me permito incluir aquí como prolongación homogénea de lo inmediatamente anterior, la narración que
hace en sus Memorias inéditas un propagandista ejemplar de la
tercera generación, Ernesto La Orden Miracle, redactor de El Debate, profesor en el CEU inicial de los años treinta, y más tarde diplomático. El texto recoge el testimonio de un testigo visual directo,
inmediato, de la referencia histórica.
“Recuerdo como uno de los momentos álgidos de mi vida
aquel día de julio de 1936, en que la casa de La Editorial Católica
fue ocupada por unas milicias comunistas, que utilizaron inmediatamente las máquinas de El Debate y el Ya para imprimir hasta el
final de la guerra civil su propio diario Mundo Obrero. Por cierto,
que en un primer momento pensaron en compartir los talleres con
el mismo El Debate, convertido en órgano seudocatólico bajo la dirección de doña María Lejárraga, viuda del famoso escritor Martínez Sierra. Dicha señora no aceptó el encargo, pero otro periodista
dirigió allí mismo por algún tiempo un diario republicano moderado, cuyo nombre ahora mismo se me escapa91.
“En cuanto a aquellas milicias, que se incautaron de la ‘Santa
Casa’, – como la solíamos llamar –, su cabecilla, armado hasta los
dientes, era un boxeador italiano llamado Rosario dell’Olmo, procedente de la Olimpiada obrera de Barcelona, que poco antes había
90
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OC, vol. V, p. 480.
En efecto, pude comprobar personalmente en dos ocasiones que en el riquísimo Archivo
que EDICA tenía en el amplio sótano de una casa que hace esquina entre Alfonso XII y el
Paseo de María Cristina, se hallaba una colección íntegra en perfecto estado de conservación de este diario, cuyo nombre si mal no recuerdo era el de República.
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tenido lugar; el cual nos dijo a Mariano Gálvez y a mí y a algún otro
redactor allí presente: ‘Estén tranquilos. Ustedes hacían un diario
al servicio de los jesuitas, pero ahora seguirán haciéndolo al servicio
del pueblo’.
“Me tocó acompañar por toda la casa al jefe político Jesús
Hernández, que luego supe había sido seminarista. Por orden suya
fueron recogidas todas las imágenes o estampas religiosas, que
había en los despachos, incluyendo el Sagrado Corazón de Ángel
Herrera, y los almacenamos cuidadosamente en el cuarto piso, en
la capilla de la Casa de san Pablo. No se me olvida que aquel hombre
de buenos modales, que después fue ministro de Educación durante la guerra, me dijo mirando con preocupación hacia el altar,
obra notable del orfebre Félix Granda: ‘Supongo que el Sagrario estará vacío’. Le contesté que nuestro consiliario, don Pedro Cantero,
había retirado el Santísimo días antes, y él se quedó visiblemente
satisfecho. Esta no es una anécdota vulgar”.
Huelga subrayar el valor de este testimonio y de los matices
que alberga, como dato imborrable para la hoy tan asendereada
memoria histórica e incluso para las lecciones del espíritu.

Las campañas de El Debate
En el catálogo sumario de las obras realizadas por el primer
Director de El Debate debe incluirse este epígrafe de las campañas
que, a manera de operaciones tácticas, dirigió Herrera como experto general para orientar a la opinión pública y defender los grandes valores de la conciencia nacional.
Es materia que bien merece todo un gran estudio monográfico de alto porte, notoria carga histórica, magisterio de actualidad,
y no pequeña extensión. Estudio todavía no acometido. Aquí debo
reducir esta extensa cantera de materiales a una breve síntesis.
Conviene, lo primero, distinguir dos clases de campañas. Las
de respuesta ante los ataques, y las de propuesta de soluciones a los
problemas reales del momento o del futuro inmediato.
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En las primeras dominaba la polémica, o más bien, la dialéctica, pues nunca fue Herrera amigo del prurito polémico, cargado
con tanta frecuencia de prejuicios y de pasión por la simple lucha
o disentimiento. Caracterizaba a las segundas el sentido positivo
de apuntar a la solución activa de una necesidad o conveniencia
sociales. Sin embargo, debe matizarse que en las campañas de respuesta lucían también elementos positivos frente a la posición adversaria. Y que en las campañas de propuesta, se abrían márgenes
para posteriores y previsibles críticas, las cuales daban pie a posteriores diálogos no exentos de firmeza enérgica y respetuosa.
Me limito a una sucinta e incompleta relación de algunas de
esas campañas de uno y otro carácter, que dirigió Herrera como
operaciones tácticas circunscritas a los datos de cada momento92.
La campaña contra el laicismo en la educación y frente al intento de someter los institutos religiosos de nueva creación al solo
derecho positivo de asociación. La dirigida en pro de la libertad de
enseñanza, de la reforma del bachillerato y la recuperación sólida de
las humanidades. La que propugnó, contra viento y marea poderosos, la neutralidad de España a lo largo de la Guerra europea de
191493. La atención cuidadosa y permanente al regionalismo, a su
razón de ser, y a sus límites, frente a los intentos secesionistas. La defensa de Maura ante el clamor revolucionario del “Maura no”. La cooperación prestada a la reforma agraria y a la sindicación católica
propugnadas por el benemérito Padre Vicent y la Confederación Nacional Católico-Agraria. La repulsa enérgica ante el intento revolucionario de 1917. El apoyo inicial y la crítica posterior al régimen
transeúnte del General Primo de Rivera. La aceptación leal del régimen republicano y la promoción del movimiento denominado Acción Nacional, que posteriormente derivaría hacia la fundación de
la CEDA. La defensa de la Iglesia frente a los atropellos realizados o
consentidos por los primeros gobiernos de la República. Y un largo
92
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Cf. OC, vol. VI, p. 479.
Herrera mencionó expresamente en 1933 la gran labor que don Francisco Martín Llorente,
con el seudónimo de “Armando Guerra”, llevó a cabo en El Debate, contribuyendo con ella
a triplicar la tirada diaria del periódico. En efecto, “elevó él solo, con el prestigio de su pluma,
la posición que entonces ocupaba El Debate”, con sus certeras crónicas sobre el curso de la
Guerra europea del 14 al 18 del pasado siglo.
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etcétera, que la historia tiene que recoger, si se mantiene fiel a la
voz insobornable de la memoria histórica no manipulada.
Como nota común constante de toda esta serie de operaciones
debe precisarse que obedecían todas ellas a una definida estrategia
de defensa y sobre todo de promoción de la unidad de España, de la
presencia de la Iglesia en España, de la justicia social, de la paz superadora de las divisiones crónicas de nuestra sociedad, y en última
instancia de la ciudadanía. Objetivo permanente que, como explico
a continuación, tuvo a la vista en todo momento Ángel Herrera, gobernando con mano firme el timón de la nave de El Debate.

Conclusión
Cierro este capítulo sobre Ángel Herrera como periodista y
Director de El Debate con el juicio que sobre este diario emitió en
1926 el propietario del Times de Londres.
En agosto de dicho año, Marcelino Oreja Elósegui, en viaje
que por orden de Herrera hizo a Inglaterra y Escocia, visitó la redacción del gran diario londinense. Tras un atento recorrido de las
instalaciones, y las explicaciones pertinentes sobre el funcionamiento del Consejo Editorial y el Archivo, el propietario del Times
le dijo: “Tal es la consideración que me merece El Debate, que no
pudiendo leer más que un periódico de España, leo El Debate, que
siempre tengo encima de mi mesa. Me gusta ese periódico por lo
siguiente: es el más ponderado; es el que mejor trata las cuestiones
internacionales; y es, por último, el que más exacta e imparcialmente refleja el pensamiento del Gobierno”94.
Juicio sobremanera autorizado, al que añado los de dos grandes cardenales españoles: el Cardenal Isidro Gomá y el Cardenal
Francisco Vidal y Barraquer.
“Más que hacer un elogio de la labor constante y tenaz de
quienes han sabido dar al periódico una presentación técnica y una
difusión, que le colocan en primera fila, no ya de nuestra prensa
94
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nacional, sino aun de la mundial – concepto que con grandísima
satisfacción mía he podido escuchar de labios de relevantes personalidades propias y extrañas –, quiero significar cuánto me ha complacido haberle visto en todo momento consagrado a la defensa de
la causa católica, al margen y por encima de otros ideales, aunque
nobles y elevados en su esfera, dócil y atento a las normas y orientaciones de la Santa Sede y de los jerarcas de la Iglesia, vigilante en
combatir el error y difundir la verdad y el bien, y siempre sereno y
desapasionado en impugnar al adversario con aquella energía
jamás incompatible con la caridad y mansedumbre cristianas”. Testimonio del Cardenal Arzobispo de Tarragona entonces.
“El Debate puede repasar con legítima satisfacción su historia
de veinticinco años. Esta historia puede representarse por una línea
ascendente, expresiva de un progreso continuo. Un afán constante
de perfeccionamiento y un esfuerzo tan tenaz como inteligente para
conseguirlo han tenido por resultado y por premio esta realidad magnífica que todos admiramos: un periódico que por su organización
interna, por sus poderosos medios técnicos, por su selecta redacción
y colaboración y por su información amplísima y depurada, ha ganado justo renombre aun más allá de nuestras fronteras...¿Será preciso recordar el patriotismo de El Debate y su constante
preocupación por el engrandecimiento de España? Ustedes, los que
en él trabajan, menos que nadie necesitan que yo recuerde campañas que están en la mente de todos. Pero acaso de más trascendencia
que esas campañas circunstanciales es el esfuerzo diario y perseverante por despertar el interés de los lectores hacia los grandes problemas nacionales, esa continua labor que bien pudiéramos llamar
de educación de la ciudadanía, recordando a todos que el porvenir
de los pueblos no se improvisa, sino que es la resultante de los esfuerzos individuales, pero coordinados en una común aspiración”.
Palabras del Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de la
Iglesia en España en 193695.
Sirvan estos testimonios de confirmación de cuanto he intentado exponer en torno al tema de Ángel Herrera, periodista.
95

Ambos textos en la página 28 del número extraordinario de El Debate citado en la nota 81

185

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 186

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 187

4
Ángel Herrera y la prensa
Quien repase el índice general de los volúmenes de las
Obras completas del Cardenal Herrera Oria observará que es significativamente alto el número de los documentos que muestran el
permanente interés y la cuidadosa atención que prestó al sector de
la prensa.
Herrera habló con frecuencia de la prensa. Con un acendrado
conocimiento experimental de la compleja problemática y de la decisiva influencia de la prensa, y en general de la información, en la
opinión pública y en el gobierno de las sociedades políticas. Lo hizo
naturalmente en el contexto informativo de su época. Sin embargo,
no pocas de sus consideraciones y advertencias poseen valor de actualidad, por extensión aplicativa a todos y a cada uno de los medios, en sí maravillosos y providenciales, que la moderna tecnología
ha puesto al alcance de las empresas y del público96.

Tema preferente
Ángel Herrera estuvo al frente de El Debate durante veintiún
años y cuatro meses, desde noviembre de 1911 hasta febrero de
1933. Cuando en Valencia – enero de 1926 – habló de la gran prensa
diaria moderna, confesó: «Hablo sobre un tema tan mío como el
del periodismo, por el que siento una decidida y entusiasta admiración»97.
Su paso en 1933 a la dirección de la Acción Católica española,
luego sus estudios eclesiásticos en Friburgo, de Suiza, y posterior
96
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Cf. el breve Decreto conciliar Inter mirifica: AAS 56 [ 1964 ] 145-153; y la amplia y complementaria Instrucción pastoral Communio ac progressio, del 18 de mayo de 1971, redactada
por mandato de concilio Vaticano II: AAS 63 [ 1971 ] 593-656.
OC, vol. V, p. 191.

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 188

José Luis Gutiérrez García

ordenación sacerdotal allí en 1940, a continuación su quinquenio
pastoral en la diócesis de Santander, y, por último, su episcopado
en Málaga le apartaron del ejercicio del periodismo, pero no le alejaron de su permanente interés por la prensa y en general por la información. Tendré ocasión de consignarlo más adelante.
Mantuvo siempre su arraigada convicción de que «los periodistas constituyen una suerte de aristocracia especial»98, cuando
saben cumplir con fidelidad su alta función de comunicadores de
la noticia, orientadores de la opinión pública y transmisores de los
valores de la conciencia nacional.
He oído decir y he leído que don Ángel afirmaba que si San
Pablo viviera hoy, sería periodista. No parece que fuera tal el pensamiento de don Ángel. Su honda estima de la prensa no le movía
a tal conclusión. «Se ha dicho – declaraba en Lisboa en noviembre
de 1934 –, aunque yo no lo suscribo, que si San Pablo viviese en los
días que corren, sería periodista. Vuelvo a decir que yo lo dudo. Pero
esto no significa que en el supuesto de que el gran Apóstol viviese
hoy entre nosotros, la prensa no tuviese nada que hacer respecto
de él, ni él respecto de la prensa»99.
Del continuado interés que don Ángel tuvo siempre por la
prensa es prueba decisiva, como he dicho, el número de intervenciones orales y escritas, que dedicó a lo largo de su dilatada vida a
este campo de la información.
Tres escalones cabe distinguir en el amplio tratamiento herreriano de la prensa. Primer escalón, la prensa en general. Segunda
grada, la prensa católica en particular. Y por último y concretamente, El Debate, el Ya y como compendio La Editorial Católica,
EDICA, por él fundada en 1912, con su posterior red de periódicos
de provincias: La Verdad, de Murcia, el Ideal, de Granada, Hoy, de
Badajoz, y El Ideal Gallego, de La Coruña.

98
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Sobre la prensa en general
Definición y situación de la prensa
Vaya por delante, como antesala de cuanto ha de seguir,
la definición del periódico.
«El periódico es una institución de derecho público, puesto
que, por su misma naturaleza, ejerce directa y eficaz influencia en
el gobierno de los pueblos»100. La prensa, precisa Herrera en 1959,
es institución semipública; privada en parte, pública en parte también. «Este carácter doble de la prensa es lo que hace más difícil
todos los problemas jurídicos relacionados con ella»101. «Un periódico es la historia universal crítica de las últimas veinticuatro horas»
102
. «El periódico es el público que lo lee. De ahí su arraigo y su influencia, cuando consigue una masa fiel y constante de lectores»103.
Herrera reprodujo la definición que Pulitzer puso al frente
del suyo:
«El periódico debe ser una institución que luche siempre por
el progreso y la reforma; que nunca tolere la injusticia o la corrupción; que combata siempre a los demagogos de todos los partidos;
que no pertenezca a ninguno, opuesto siempre a los privilegios de
clase y a los explotadores del público; con simpatía siempre para
los pobres, siempre dedicado al bien público; no satisfecho nunca
con la simple impresión de las noticias; siempre enérgicamente
independiente; nunca temeroso de atacar la sinrazón de la pobreza
rapaz y de la aristocracia depredadora» 104.
Tras la definición, Herrera cuidó de presentar «el panorama mundial de la prensa» diaria moderna de su tiempo 105. Tres
100
101
102
103
104
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Ibíd., vol. V, p. 224.
Ibíd., vol. VI, p. 364.
Ibíd., vol. V, p. 239.
Ibíd., vol. VI, p. 55.
Ibíd., vol. V, p. 243.
Ibíd., p. 192.
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situaciones deslindó en la relación de la prensa con el poder público
o Estado: prensa libre, prensa intervenida, y prensa reglamentada.
«La prensa libre sólo es posible en países de gran cultura social, de fuerte constitución política y de poder público robusto y
firme. Inglaterra y Estados Unidos la han conocido». Pero añade
en línea de salvedad obligada: «Bajo apariencia de prensa libre se
ha ocultado en otros pueblos una prensa sumisa, miserable y dócil
– el verdadero adjetivo es servil –, encubridora, cuando no cómplice
de los errores e injusticias de los gobernantes» 106.
«Prensa intervenida no es prensa. No sirve al interés colectivo, ni puede servir al mismo gobernante. Es prensa sin valor representativo, sin autoridad, sin alma».
Prensa reglamentada: «La reglamentación de la prensa se
funda en el principio de que por su naturaleza de institución de derecho público, nacida para buscar directamente el bien común, es
colaboradora nata de todo gobierno» . El Estado tiene, por consiguiente, deberes para con la prensa y también derechos. Unos y
otros deben ser recogidos en la reglamentación jurídica común de
los diarios 107.

La prensa como criterio de autoridad
Dada la definición y expuestas las diferentes situaciones de
la gran prensa diaria, Herrera se preguntaba en Valencia en 1926:
«¿Qué es un gran periódico?». Y respondía, ampliando con técnica
descriptiva la definición antes dada: «Un periódico es el producto
de una civilización. Es la síntesis de un estado social» 108. Es «como
106
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Ibíd., p. 224.
Ibíd., p. 224-226. La necesidad de una reglamentación jurídica de la prensa, como en general
de todo el complejo de la información, fue una constante en el pensamiento y en la práctica
de Ángel Herrera. “Nuestra generación verá la instauración de un nuevo ordenamiento jurídico de la prensa. No de una mera reforma, sino de un nuevo ordenamiento jurídico, porque los cuatro preceptos actuales a que llamamos ley de prensa, no merecen tal nombre”
(OC, vol. V, p. 246 ). Véanse el estudio sobre la ordenación jurídica de la prensa en Obras
completas, vol. II, p. 5-25; y la correspondencia mantenida a este respecto en 1953 entre don
Ángel, Obispo de Málaga, y el entonces Ministro de Información y Turismo, don Gabriel
Arias Salgado ( OC, vol. I, p. 933-967 ).
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la suma y compendio de todos los ramos de la actividad humana»109. «Es el gran vehículo divulgador que hace llegar todo género de conocimientos hasta las últimas capas sociales. .. El gran
lazo de los países es la prensa, porque es ella la representación genuina, no del Estado, sino de los pueblos» 110.
Herrera Oria hablaba en la segunda y tercera década del
siglo XX. La radio iniciaba sus primeros balbuceos. La televisión no
existía. Ni la informática. Por eso, su afirmación puede parecer hoy
anacrónica, pero era realista. Y puede proyectarse también hoy con
perfecta validez, incrementada y agravada, sobre la situación presente de la información. En los años veinte «el periodismo es el verdadero legislador y soberano de los pueblos» 111. «Hoy en nuestras
sociedades la autoridad está casi reducida a la prensa» 112.
De la validez de estos dos asertos es argumento, que no requiere especiales desarrollos, lo que añade Ángel Herrera: «Dos
cosas abarca y son el mundo: la realidad y el cerebro. Éste es el
poder del mundo. Aquélla no es más que su juguete. El que tiene el
cerebro, tiene el mundo y conduce a los hombres, aun sin que éstos
adviertan que son conducidos» 113.
En 1914 había explicado el Director de El Debate esta función
directora de la prensa, analizando el gran criterio epistemológico de
la autoridad como fuente de conocimiento: «La mayoría de nuestros conocimientos ... nos vienen de lo que hemos oído, de lo que
atestiguan los demás». ¿Es la prensa siempre norma de autoridad?
Herrera contesta negativamente, porque la gran prensa carece de
las condiciones necesarias para verificar las condiciones que se exigen para comprobar el criterio de autoridad. «No reúne competencia la mayoría de las veces para juzgar las cuestiones en que se
ocupa. No es tampoco imparcial, sino apasionada, y como ahora
dicen, tendenciosa» 114.
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Surge a continuación un segundo interrogante: «¿A qué se
debe entonces el enorme influjo de la prensa diaria?». La respuesta
vale para ayer y también para hoy:
«Yo lo atribuyo principalmente a la eficacia incontrastable de
la repetición unida a la pereza intelectual de los hombres de nuestros tiempos. Repetid hoy y mañana y otro día, con constancia indefesa, una teoría, una doctrina, o un juicio sobre una persona o
institución, y la mayoría de los que os escuchan se os rendirán incondicionalmente ... El lector de un solo diario no ve más realidad
que la que el mismo diario le pinta ... A la larga el periódico puede
ser considerado como el autor de las opiniones de los lectores»115.
Por eso, en vías de conclusión, Herrera matiza para distinguir.
Denuncia la «voluntaria y ominosa servidumbre intelectual que es
una de las características de los hijos de esta época de racionalismo». Pero afirma con energía que la prensa no es en sí mala: «De
ninguna manera. Cuando oigáis decir que el desiderátum sería la
desaparición total de los periódicos, rebeláos contra tamaño ultraje
al entendimiento humano, que se enorgullece de haber descubierto
medios tan rápidos y seguros para comunicar las ideas ... Lo que
debemos concluir es que la prensa no debe tener el predominio de
que hoy goza como criterio de verdad, sino que debe reducirse su
autoridad a los justos límites» 116.

Los problemas capitales de la gran prensa
Sobre el universo de la gran prensa, Herrera, como se ve, disponía de todo un gran tratado tomado de la vida y estructurado por
la reflexión. Como gran organizador expuso los capitales problemas
prácticos de la gran prensa diaria.
El primer problema es el industrial. Es básico, aunque no
único. Si un periódico industrialmente no puede vivir, tampoco
115
116

192

Ibíd.
Ibíd.

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 193

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

podrá defender las ideas que constituyen su razón de ser. Necesita
un capital y con éste un Consejo de Administración, pero teniendo
en cuenta que el capital no debe sojuzgar ese ideal, al que el periódico sirve. Por ello, junto al Consejo de Administración, conviene
crear un segundo Consejo, el de Redacción 117.
El segundo problema es gravísimo, el decisivo: la formación de los periodistas, del cuerpo de redacción. «El periódico lo
hacen los periodistas. Si no se forman periodistas, no habrá periódicos»118. Apunta aquí Herrera a las Escuelas de periodismo.
Amén de los informadores, el periódico necesita el concurso de
los técnicos o especialistas en todos los ramos de la actividad humana, que condensen en la hoja diaria los últimos momentos de
su especialidad 119.
El tercer gran tema es el de las relaciones de los gobiernos
con la prensa, tema apuntado al hablar de la prensa reglamentada.
Se ha pasado del «período de absoluta libertad de la prensa, que
duró todo el siglo XIX y principios del actual», a «la tendencia a introducir el estatismo dentro de la vida del periódico y a convertirle
en representante de la voluntad del gabinete gobernante», haciendo de la prensa «no una prensa nacional, sino una prensa ministerial» 120.
Por ello es menester una reglamentación jurídica de la prensa
por vía legislativa y reglamentaria, que evite los abusos de la libertad y también los excesos del intervencionismo estatal.

Los dos elementos de la Redacción
En Toledo, en 1924, Herrera amplió el tratamiento del segundo sujeto, el de la redacción y la formación del periodista. Habló
de la parte informativa o de redacción y de la parte editorial. Y explicó sus contenidos. «El alma de la prensa son los periodistas»,
117
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cuyo retrato trazó años más tarde el Director de El Debate reproduciendo la etopeya del hombre público dibujada por Pío XII en su
discurso a los periodistas católicos 121.
«Un periódico moderno debe estar informado, al minuto, anticipándose a los lectores en todas las cuestiones. El rotativo es la
historia del mundo contemporáneo» . Dos son las luchas diarias de
la redacción: en el tiempo, para alcanzar con objetividad las últimas
noticias; y en el espacio, para que la edición diaria abarque todo el
complejo material que debe aparecer .
Por su parte, segundo sector redaccional, «la sección editorial
es la más importante en la organización de un diario: recoge lo que
constituye verdadero interés para la doctrina del periódico, analizando las causas de los hechos y estudiando cuidadosamente aquellos que deban ser guía y orientación de la opinión» 122. Dejo para
luego una exposición más detallada del Consejo de Redacción, que
es el órgano encargado de esta sección editorial. Me detengo ahora
en la formación general del periodista o informador.

Las Escuelas de Periodismo
Nadie puede negar a Herrera Oria y a EDICA el mérito evidente de haber introducido en España y en la prensa española la
institución de las Escuelas de Periodismo. Lo he recogido en el
capítulo anterior. Es un capítulo operativo central del pensamiento y de la práctica que ambos llevaron a cabo, contra viento
y marea, y frente a no pocas contradicciones, en el mundo informativo español.
Herrera recordó en 1936 los argumentos con que algunos discutían la necesidad de las Escuelas de Periodismo y concluía que
«bueno será, dejando a un lado estériles discusiones, que los periodistas estudien, porque para serlo buenos, se necesitan principios
y conocimientos de normas técnicas de la profesión» 123.
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Para mayor claridad analizo primeramente lo que Herrera
pensaba de las Escuelas de periodismo en general y a continuación
lo que realizó en la Escuela de Periodismo de El Debate, por él fundada en 1926.
En todo momento Herrera estuvo abierto al mundo contemporáneo. Como presidente de la Acción Católica de Propagandistas, como director de El Debate, como presidente de la
Junta Técnica de la Acción Católica, y reduplicativamente como
obispo. Me limito aquí a su apertura hacia el exterior en lo referente
a las Escuelas de prensa.

En el mundo
La idea matriz de las escuelas fue incubándose lentamente
en el pensamiento de Herrera, a causa de su preocupación creciente por la cabal formación profesional del periodista, del informador. Preocupación que halló respuesta orientadora y
confirmación estimulante en el análisis de lo que venía haciéndose
en los países pioneros de la información.
En 1927 expuso el resultado de las reflexiones, a las que llegó
con el análisis comparativo de lo existente en el exterior de España:
en los Estados Unidos, en Alemania, en Rusia y en Europa.En los
Estados Unidos, tras varios intentos fracasados, se crearon finalmente las primeras escuelas de periodismo en los estados de Louisiana y Missouri. Y fue en 1903, fecha clave, cuando se fundó la
primera gran escuela en la Universidad de Columbia. «Allí el periodismo es eminentemente práctico y se cultiva con preferencia la
noticia; por eso, las escuelas de Estados Unidos, más bien que facultades de periodismo, son escuelas profesionales, sobre todo de
reporterismo y de anuncios y reclamos»124.
Tras un viaje a Alemania, para conocer lo que allí se hacía,
comprobó Herrera que no se trataba de escuelas propiamente dichas, sino de institutos universitarios de la nueva ciencia del periodismo, como disciplina universitaria. «Alemania ha creado un
espíritu de periodismo totalmente distinto al de Norteamérica».
124
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«El tipo de escuela alemán es más profundo, más científico y de más
valor que el tipo de escuela de los Estados Unidos» . Sin embargo,
«la preparación de los periodistas que realiza Alemania resultará
poco práctica»
Por lo que toca a la Rusia soviética, coincide la escuela de periodismo rusa con la de los Estados Unidos en su acentuación del
sentido práctico, pero se diferencia en que ese sentido práctico está
puesto por entero y exclusivamente al servicio del partido y de la
propaganda comunistas, «aplicando a las escuelas de periodismo
el criterio de Lenin» 125.
En el resto de Europa es poco lo que se ha hecho en este
campo

En España
Hasta aquí el análisis comparativo de lo que se llevaba a cabo
en el mundo respecto de las escuelas de periodismo. Herrera pensaba en España. ¿Qué se puede hacer hoy en España? «¿Qué es lo
que consiente la realidad de nuestros días que se haga?» 126.
Herrera vuelve a distinguir: lo que es la formación ideal del
periodista, a la que se consagraría la Escuela de Periodismo de El
Debate, y qué niveles operativos podían realizarse entonces en ella
y con ella.
Importa, por consiguiente, consignar el fin de la Escuela y reproducir los renglones que integrarían la formación ideal que la Escuela podría dar. «El fin de la Escuela de Periodismo es formar
mejores periodistas, que hagan mejores periódicos que sirvan
mejor a la Iglesia y a su Patria. Lo principal de los periódicos son
los periodistas ... Lo esencial para hacer grandes periódicos es tener
excelentes periodistas ... El Debate, al fundar su Escuela de Periodismo, ha querido constituir la mina de la que surjan los mejores
periodistas, porque si éstos son católicos, los periódicos católicos
125
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serán también los que estén mejor hechos y, por lo tanto, los que
reúnan mayor prestigio» 127.
Por lo que se refiere a los renglones que permitan la verificación de este fin, el director de El Debate señalaba los siguientes:
Primer renglón: un bachillerato clásico procedente de la segunda enseñanza, cargado de sentido y contenido humanistas, con
los niveles formativos propios del fiel cultivo de los autores clásicos.
Segundo paso: una formación académica de nivel universitario, dada en dos momentos sucesivos. Un curso fundamental
preparatorio, «en el que se daría suma importancia a la filosofía», y
varios cursos de facultad atentos a tres ramas: «periodismo de ciencias sociales y políticas; periodismo de ciencias económicas; y periodismo de literatura y arte».
Tercer renglón: formación práctica de tipo USA, orientada al
dominio pleno en el manejo de la noticia, del contacto expedito con
el público, y del saber decir redaccional.
Cuarto paso: el estudio de la historia. No el meramente cronológico y de listas, sino el estudio de «las instituciones que viven
o son una legítima ascendencia o precedente de lo actual». Presenta
la historia «procesos ya muertos y procesos vivos». No interesan al
periodista los primeros, pero sí los segundos, los que perduran.
Quinto: el contacto oportuno con la Universidad y con los
políticos 128.
En el orden de lo hacedero, en 1926 Herrera creó la Escuela
de Periodismo de El Debate. Paso a paso. Fue lo primero un simple
curso, que luego iría ampliándose hasta una especie de anticipo de
Facultad universitaria 129 con cinco cursos, que a su vez se simultaneó con un oportuno curso intensivo para ciertos alumnos 130.
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OC, vol. VI, p. 111-112.
Ibíd., vol. V, 238-241.
Herrera previó y facilitó el que “algún día hubiera Facultad de Periodismo, no ya Escuela o
Instituto” ( OC, vol. VI, p. 366 ).
Véase la prieta explicación del desarrollo de la Escuela en OC, vol. VI, p. 111-116.
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Atendió lo primero de todo al arte de redactar,
aduciendo una deficiencia, que por desgracia mantiene hoy actualidad lamentable y aumentada. «Se han olvidado ya de redactar los
españoles. No se sabe escribir. Ha muerto la tradición de las cuatro
mil escuelas de gramática y retórica que existían en España. Hoy ni
en la segunda enseñanza se aprende a redactar».
Procuró desde la primera hora de la nueva institución introducir en su cuadro de disciplinas el cultivo de las humanidades, «hoy
por desgracia en decadencia en nuestro país».
Dio suma importancia, se trataba de una escuela confesional,
al estudio de las encíclicas pontificias para aprender y desarrollar y
aplicar «las soluciones cristianas de los problemas sociales».
Fomentó, finalmente, el desarrollo del sentido político práctico de los alumnos, del «sereno juicio de la realidad política», «a fin
de poder interpretar debidamente la realidad, aplicarla en su verdadera trascendencia, y trasmitir su justa impresión a los lectores
a través de las columnas del periódico». Y junto a ese sentido político práctico, el reconocimiento cordial de la primacía del bien
común, al que todo periodista digno de su profesión debe consagrar su actividad, sacrificando «en aras de su imparcialidad todos
sus afectos e intereses».
Herrera llega a decir que este sentido del valor primacial del
bien común «es uno de los fines primordiales de la Escuela de periodistas» de El Debate 131.
No debe quedar en silencio, en este sintético resumen del periodismo según Herrera, la colaboración que prestó, siendo ya
obispo de Málaga, para crear en 1959 la nueva Escuela de Periodismo de la Iglesia, calcada sobre la falsilla de la de El Debate, pero
ajustada a los nuevos tiempos. «La Iglesia tiene derecho a fundar y
dirigir Escuelas de Periodismo y a otorgar títulos que capaciten para
la práctica del periodismo [...] convalidados por un tribunal mixto
de Iglesia y Estado, previas las pruebas de suficiencia, que de
común acuerdo establezcan ambas potestades» 132.
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Sobre la prensa católica
A los dos meses de hacerse cargo, por obediencia 133, de la dirección de El Debate, Herrera habló en Alcalá de Henares de la
prensa católica. Al exponer el estado de ésta entonces, consignó
que «es evidente que se ha progresado mucho en poco tiempo» y
añadió que «hay que aspirar a más, hasta sobreponernos por completo a la prensa liberal» 134. En Lisboa, el 27 de noviembre de 1934,
recordó la advertencia de San Pío X: «En vano construiréis templos
y levantaréis iglesias; todo ello será inútil sin el arma, ofensiva y defensiva a la vez, de la gran prensa católica» 135.
El Director de El Debate se sentía agradecido a la historia del
periodismo católico anterior. Mencionó apenas inaugurado El Debate y reiteró años más tarde nominalmente, como beneméritos
precursores y propulsores de la prensa confesional, a don Antolín
López Peláez, arzobispo de Tarragona de 1913 a 1918, y al venerado
P. Dueso, misionero ilustre del Corazón de María 136, dando de esta
manera el debido «tributo de admiración a cuantos en esta penosa
labor del diario batallar periodístico nos antecedieron».
En el texto que sigue, se recoge una elogiosa alusión al santo
arzobispo de Sevilla, don Marcelo Spínola, fundador de El Correo
de Andalucía, cuyo primer número apareció en la ciudad hispalense el 1 de febrero de 1899 137:
«¡Cuánto ha de agradecerse a aquellos ilustres varones que
desde principio de siglo han contribuido al vigoroso impulso de la
prensa católica! Prelados de la Iglesia, para quienes el periódico fue
uno de los más grandes cariños de su pontificado; ilustres varones
del clero regular y secular que aportaron a las columnas de los diarios católicos todo el valer de sus talentos y todos los entusiasmos
133
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Fue el propio Nuncio, Mons. Vico, quien, como he recogido en el capítulo anterior, venció
la resistencia de Ángel Herrera a hacerse cargo de la dirección de El Debate en 1911: “Acepte,
amigo don Ángel, que es servicio de la Iglesia” ( OC, vol. II, p. 393 ).
OC, vol. V, p. 19-20.
Ibíd., vol. VI, p. 53.
Ibíd., vol. V, 20. 492.
Cf. JOSÉ MARÍA JAVIERRE, Don Marcelo de Sevilla, p. 385, Barcelona 1963.
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de sus corazones enamorados del bien; seglares beneméritos, verdaderos mártires de la santa causa del periodismo católico, que
todo lo dieron, bienes, salud y vida, para afirmar los cimientos sobre
los que hoy podemos nosotros, ya con mayor facilidad, intentar y
consolidar empresas de más altos vuelos» 138.
«La España de fines del siglo pasado y de principios del siglo
presente, realizó esta obra de propaganda, de Acción Católica: el
formar la mente de los católicos españoles sobre los deberes que
tienen para con la prensa diaria. A consecuencia de esto se creó en
España una gran prensa, la que sin duda es la primera prensa católica del mundo, con positiva influencia en los destinos de nuestra
sociedad» 139.
Un analista apresurado de los actos en que Herrera habló
sobre la prensa, podría concluir que cuantitativamente Herrera
prestó más atención a la prensa en general que a la prensa católica
en particular. La conclusión sería equivocada.
Primero, porque numéricamente son más las intervenciones
orales sobre la segunda que sobre la primera. Lo que sucede es que
buena parte de esas charlas y conferencias sobre la prensa católica
han quedado recogidas con meras informaciones abreviadas o con
simples referencias de fecha y lugar, sin mayores desarrollos. En
cambio, los discursos sobre la gran prensa en general ofrecen un
número más reducido de exposiciones orales, pero felizmente casi
todas han quedado recogidas en plenitud de dicción o por lo menos
con resúmenes informativos amplios y certeros.
Innecesario es advertir, por evidente, que buena parte, gran
parte, de cuanto Herrera dijo sobre la prensa en general, tiene aplicación directa e inmediata al sector singular de la prensa católica.
Importa adelantar una observación de fondo, capital y decisiva, sobre la naturaleza de la prensa católica, tal como la entendió
y realizó el primer Presidente de los propagandistas y primer director de El Debate.
138
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Defendió y propugnó la confesionalidad explícita y permanente de la prensa católica. A ella se aplicaba lo que en 1912 decía
de los sindicatos: «El Papa [Pío X] ha condenado toda vil neutralidad, no quiere que el catolicismo sea mercancía averiada o de contrabando, que necesite cubrirse de pabellón extranjero» 140. «El
catolicismo no es prenda de quita y pon, que se lleve en determinadas ocasiones en la vida» 141.
Matizó, sin embargo, que la prensa católica es por sí misma
institución civil, no eclesiástica. «Es institución para fines temporales, que recoge la opinión pública y actúa cerca de los gobiernos.
No es obra integrante de la Acción Católica, pero es magnífica obra
auxiliar de la misma» 142. Al ser obra de seglares y moverse en la
brega diaria del oleaje de lo temporal, el diario católico no debe escudarse en la Jerarquía. No debe comprometerla. El diario católico
es responsable por sí mismo de su actuación.
Herrera se preocupó por salvar en todo momento la plenitud
de significado, y, por lo mismo, la total realidad del sustantivo
«prensa» y del adjetivo «católica». Dijo y repitió que «para hacer un
periódico católico, como para toda labor, hay que estudiar la naturaleza de las cosas. Y hay que hacer la cosa mejor». Estamos ante la
gran premisa universal de la acción del seglar también en lo temporal. A continuación, sobreviene la conclusión particular: «No
pongáis el adjetivo, que en este caso es católica, sobre una cosa que
desdiga del sustantivo, que en este caso es el periódico, porque entonces el adjetivo quedaría desacreditado» 143.
Es la plenitud radical del adjetivo la que, como impulso inspirador y directriz rectora, exige e impone la plenitud del sustantivo. Lo católico – como antecedente – obliga a lograr en
el sustantivo – como término consiguiente instrumental – la máxima perfección posible. Si la acentuación tónica de lo católico
trajera consigo cierto descuido en la valoración del instrumento,
140
141
142
143

Ibíd., vol. V, p. 38.
Ibíd., p. 23.
Ibíd., vol. VI, p. 54.
Ibíd. Reaparece el mismo tema en el discurso de junio de 1963 con motivo del cincuentenario de La Editorial Católica. Véase OC, vol. VI, p. 487.
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la prensa, se produciría un desequilibrio totalmente contrario a la
primacía de lo católico. Lo expresó don Ángel con toda claridad, comentando una contemplación de los Ejercicios ignacianos: «Nadie
se desoriente poniendo la sustancia de la milicia de Cristo en la organización y propaganda. Ambas son necesarias; pero lo que
cuenta es el espíritu. La propaganda sin espíritu es la higuera estéril
del Evangelio» 144. El espíritu está en el adjetivo «católico». El medio
o instrumento es el sustantivo «periódico».
Es a la luz de esta capital premisa como se entiende la afirmación de Herrera, que he reproducido, de que en la expresión «periódico católico» lo primero es el sustantivo y lo segundo el adjetivo.
Morfológicamente, sí. Instrumentalmente, también. Radicalmente,
vitalmente, evangélicamente, no. Es el fin del operar el que predetermina la naturaleza, el carácter y la perfección del medio, en el
cual y por el cual se realiza ese fin 145.
En 1926 Herrera, que veía ya impulsado con fuerza y difusión
El Debate, al repasar la situación de la prensa católica en el mundo,
singularmente en Europa y América, y comparándola con los grandes rotativos de ese mundo, confesaba: «El gran periódico católico
moderno no lo ha dado todavía esta civilización» 146. No está de más
reconocer y matizar que él, Herrera, lo estaba logrando.
«La prensa católica tiene deberes especiales para con la Iglesia. Es para los fieles el altavoz de la palabra del Papa y de los obispos. La interpreta, ya directamente, ya aplicándola al juicio de los
acontecimientos. Practica la apologética de la noticia. Defiende a
la Iglesia de los ataques de los enemigos. Contribuye a formar en el
seno de la Iglesia la opinión pública, a que alude el papa Pío XII ...
Es órgano de comunicación y de mutua comprensión y concordia
entre los católicos de las distintas naciones» 147.
Desde primera hora sabía el Director de El Debate la hostilidad adversaria que amagaba con fuerza al catolicismo, las claudi144
145
146
147
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OC, vol. III, p. 324.
Ibíd., vol. VI, p 36.
Ibíd., vol. V, p. 192.
Ibíd., vol. VI, p. 362.

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 203

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

caciones sectarias de los gobiernos, y también y sobre todo las divisiones internas de los católicos en la política y consiguientemente
en la prensa. Por eso mantuvo siempre el afán de la unión intracatólica y la lucha leal frente al adversario. De ahí que Herrera proclamara desde su primer día en El Debate que la prensa católica es
instrumento de unión y como tal debía actuar, particularmente en
las horas difíciles, de declarada o enmascarada hostilidad de los poderes públicos 148. Debe ser aglutinante de las fuerzas católicas y del
sano espíritu público.
Más aún, este sentido de concordia debe llevar a la prensa
católica a colaborar con quienes, viviendo fuera del recinto eclesial,
actúan lealmente y sinceramente a favor del bien común completo.
La prensa confesional también «debe ser amplia tribuna abierta a
todas las opiniones respetables dentro de las normas fijas» 149.
«Todo lo que tiene valor para el auténtico progreso de la humanidad
debe tener cabida y recibir calor en la prensa católica» 150.
En Valencia, en 1926, hablando de la gran prensa diaria moderna, derivó, como solía, hacia el campo de la prensa católica, para
exponer las líneas generales del «programa completo de organización de la prensa católica española», que describió con los siguientes puntos: «Dos o tres grandes órganos nacionales, seis o siete
regionales, y luego, en otro plano, los provinciales y los locales; reorganización de la Agencia Nacional de información; creación de
la Escuela de Periodistas ,... ya que cada día se nota más la falta de
periodistas católicos, no sólo en España, sino también en América»
151
. Nótese que en estas líneas se dibuja una como anticipación de
cuanto Herrera fue creando en los años sucesivos dentro del ámbito
abarcado por La Editorial Católica.
A la formación moral y religiosa de los informadores católicos
y a la debida remuneración del trabajo de éstos dedicó sendas advertencias Herrera.
148
149
150
151

Ibíd., vol. V, 491-493.
Ibíd., p. 154.
Ibíd., p. 295.
Ibíd. p. 200.
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«En cuanto a la formación religiosa, los periodistas católicos
deben tener una preparación moral y religiosa. Ésta es necesaria indispensablemente y para ello, además de seguir una vida íntima
perfectamente religiosa, es de desear la práctica asidua, no de actos
piadosos, sino de ejercicios espirituales, gran confortador de los
ánimos para proseguir la lucha por la religión y los deberes que lleva
consigo la sagrada profesión que nos hemos impuesto» 152.
Por lo que toca a la remuneración, Herrera habló con realismo, experiencia harto probada y claro sentido de la intensidad
con que se trabajaba en El Debate:
«Es preciso insistir en las ventajas materiales. Téngase en
cuenta que a los periodistas se les pide muchas veces que lleven el
agotamiento físico hasta el heroísmo. Por lo tanto, las empresas
deben remunerarlos con sueldo suficiente y proporcionarles retiros
que les permitan mirar tranquilos el mañana ... Mientras no logremos resolver este punto, no podremos tener verdaderos periodistas
católicos, sino mercenarios a quienes ningún lazo une a la causa
católica, que nuestra prensa debe defender» 153.
Como lema del quehacer propio de la prensa católica, Herrera fijó, en un documento poco conocido y reproducido en la edición de sus Obras completas, los dos magnos sustantivos que lo
integran: la verdad y la justicia.
La verdad en los hechos, es decir, el respeto a la realidad
plena de la noticia, que se transmite o se comenta. La información
exacta sobre la vida de la Iglesia universal, siguiendo al día la vida
y las actuaciones del Romano Pontífice. Información también,
«con estricta justicia y guardando con ellos las leyes de la caridad
cristiana», sobre los hombres apartados de la Iglesia. El periodista
católico no debe contentarse con informar, debe además orientar,
152
153
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Ibíd., p. 179.
OC, vol. V, p. 179. Merece recogerse en nota una curiosa y cuasi profética anticipación del
futuro español en materia de prensa: “La prensa puede tener en sus manos el porvenir de
los pueblos. Cuando miro el panorama político actual español, no me asustan los problemas
planteados...Lo que me asusta es que un gobierno transigente con la revolución cree un verdadero ambiente revolucionario, que afortunadamente hoy no existe. Si hay una buena
prensa debidamente organizada, ella sabrá contener a los gobiernos en el camino de las
transigencias, librando al país de los peligros que éstas suponen” ( OC, vol. V, p. 200-201 ).
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esto es, «dar un criterio sobre las cuestiones de actualidad» con claridad, brillantez y amenidad, y si hay polémica, con intención, pero
evitando incurrir en el prurito de la polémica. En una palabra, «toda
la vida temporal debe reflejarse en el periódico», dando atención
especial a las secciones de lo social, lo económico, lo político y
sobre todo al mundo del trabajo154.
Hasta aquí lo genérico, lo común a toda la prensa católica.
Tócame pasar al tercer momento que anuncié al principio de esta
exposición. Me refiero a El Debate y al conjunto de La Editorial
Católica.

El Debate y La Editorial Católica
Pocos en número, pero amplios y cabalmente transcritos, y
sobre todo sumamente significativos, son los documentos que bajo
este epígrafe quiero recoger con sucinto comentario: los primeros,
sobre El Debate y la Escuela de Periodismo de El Debate 155; los segundos, sobre el Ya; y todos ellos agrupados en torno a la Casa matriz, La Editorial Católica o EDICA.
Como compendio de cuanto sigue, creo que vale la declaración de Herrera en Lisboa: «El Debate no es obra personal mía. Es,
primero, obra de Dios nuestro Señor y después, del esfuerzo de un
grupo benemérito de periodistas y capitalistas [...] Sólo Dios sabe
las estrecheces y amarguras, sobre todo de carácter económico, que
costó» 156.

A los amigos de El Debate
El discurso de 3 de abril de 1932, titulado «A los amigos de El
Debate», ostenta un neto valor histórico, pero por su contenido no
cae propiamente dentro del área temática de esta exposición. Estuvo motivado por el homenaje que al diario rindió un grupo de
personajes de primer relieve en la vida nacional, al reaparecer aquél
154
155
156

OC, vol. V, p. 296-299.
Lo referente a las escuelas de periodismo queda recogido en el capítulo anterior.
OC, vol. VI, p. 53-54.
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tras la suspensión arbitraria de dos meses, que le impuso el Gobierno de la República 157.
De dos partes consta este discurso: sentido agradecimiento a
los amigos y crítica fundada de la hostilidad del primer Gobierno
de la segunda República. Agradecimiento a cuantos apoyaron al periódico durante la forzada suspensión: al Consejo de Administración de la empresa, personificado en Sáiz de los Terreros; al
marqués de Quintanar, gran mecenas de la causa católica; al marqués de Luca de Tena, espléndido continuador de la obra iniciada
por su padre, don Torcuato Luca de Tena 158; a Marcelino Oreja Elósegui, a José María Urquijo, a José María Gil Robles y a Antonio Goicoechea 159.
Tras las palabras de gratitud, el Director de El Debate procedió a una crítica de la política sectaria del primer gobierno republicano: la Ley de Defensa de la República; la persecución declarada
a la Iglesia; la supresión de la Cámara Alta; la pérdida del principio
de autoridad; la dictadura de los partidos 160; y como exigencias urgentes, la necesidad de reformar la Constitución y la de proceder a
la redención del proletariado 161.

El ideario de El Debate
Carácter distinto es el que ofrece el segundo gran discurso de
aquellos años, cobijado bajo el título de «El ideario de El Debate».
157

158
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El 19 de enero de 1932 fue suspendido El Debate. Reanudó su publicación el 26 de marzo
siguiente. Dos meses largos de suspensión gubernativa. Véase PEDRO GÓMEZ APARICIO,
Historia del periodismo español, IV, p. 271 y 276, Madrid 1981. Ya el 11 de mayo de 1931, el
día de los incendios de las iglesias en Madrid y en varias capitales de provincia, había sido
suspendido por orden del Capitán General de Madrid transmitida por teléfono ( cf. “La libertad de prensa en la República” en La Gaceta de la prensa española, 147, p. 5-17, septiembre de 1963 ).
Al recordar al fundador de ABC, habló Herrera de “aquel venerable caballero periodista”,
don Torcuato, y añadió: “El nombre de Luca de Tena, en quien cada día se renuevan los méritos de una tradición honrosa, no se puede discutir en los estadios. Dondequiera que haya
un español, deberá ser saludado con respeto; dondequiera que haya un periodista, recordado con gratitud y cariño” ( OC, vol. V, p. 451 ).
OC, vol. V, p. 451-452.
“Los partidos políticos, en todos los pueblos del mundo, aun en los pueblos más hechos en
su constitución interna, es lo más tornadizo, lo más inconsistente, lo más deleznable en las
instituciones públicas” ( OC, vol. V, p.,455 ).
OC, vol. V, p. 453-460.
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Lo pronunció don Ángel el 8 de febrero de 1933, en la casa de Alfonso XI, 4, con motivo de su cese en la dirección del periódico, para
pasar a la presidencia de la Junta Central de la Acción Católica española.
Por su contenido, esta capital pieza oratoria entra plenamente dentro del área temática de esta exposición: el pensamiento
y la práctica de Herrera sobre la prensa en general y sobre la prensa
católica en particular.
Desde finales de 1931 había Herrera planteado al Consejo de
Administración de EDICA su sucesión. Pero no le fue aceptada. Al
expirar el año 1932, Herrera acudió al expediente de lograr su cese
con una táctica estratagema: dejó de hecho la dirección del diario
en manos de su jefe de redacción, don Francisco de Luis 162; el Consejo nada advirtió, todo seguía igual, y fue esta continuada igualdad
la que sirvió de argumento a don Ángel para lograr el asentimiento
del Consejo. De ahí la razón de este importante discurso.
En aquella ocasión, no carente de familiar solemnidad, Herrera definió la gran criteriología rectora de El Debate y por tanto
de La Editorial Católica. En realidad, ésta nació de aquél. Pero fue
ella, la empresa, la que le dio el necesario «soporte jurídico y económico». «Una gran empresa y una gran empresa cristiana ... ¡Desgraciado para nosotros el día en que esta feliz conjunción (de
accionistas, redactores y operarios) se quebrante!» 163.
En lo político, El Debate ha mantenido la fidelidad a los principios inspirados en «las eternas verdades de la teología social, recordados constantemente por el Magisterio vivo de la Iglesia ... Un
pensamiento, a la par tradicional y progresivo, ha sido el nervio de
nuestra vida intelectual». Fidelidad combinada con los dictámenes
162

163

“Durante ese período, que ha durado tres meses, yo he sido un director nominal; no un director efectivo. Cedí al redactor jefe la presidencia diaria del Consejo editorial, donde se determinan y precisan los artículos y sueltos de cada día; y reservéme un cambio de
impresiones con los articulistas, semanal primero, quincenal después, donde sin descender
al detalle, yo daba mi opinión sobre la marcha general del periódico” ( OC, vol. V, p.472 ).
OC, vol. V, p. 481.En mayo de 1915, don Vicente Alonso Salgado, Obispo de Cartagena-Murcia, había dicho que El Debate era “un diario siempre dócil a la Iglesia y benemérito paladín
de toda buena causa” ( OC, vol. V, p. 93 ).
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prácticos de la conciencia, en orden al mayor bien posible en cada
momento 164.
En lo social, El Debate ha buscado realizar la justicia social
por la vía de la evolución «rápida, sí, rapidísima, pero benéfica y
salvadora», no por el sendero abrupto de la revolución. «Aún hoy
día, con ser de entidad los problemas propiamente políticos que la
realidad nos presenta, todos ellos me parecen secundarios y superficiales comparados con la tremenda crisis económico-social por
que atraviesa el mundo» 165.
En lo humano, «hemos sido en veintiún años, día por día, un
instrumento de unión y de concordia, jamás un órgano de división
ni de lucha intestina». Debo transcribir el texto íntegro, dada la importancia del criterio, el tono autobiográfico, personal e institucional, de la declaración, y el mismo valor de actualidad que dicho
criterio encierra.
«No me remuerde la conciencia de haber escrito un solo artículo contra los que piensan, en lo sustancial, como nosotros. Creo,
salvadas siempre las intenciones, que más de una vez hemos sido
combatidos injustamente por los afines. Por sistema, rehuimos la
réplica, a no ser en las contadísimas ocasiones en que nuestro silencio hubiera contribuido a aumentar el escándalo. Política de silencio, que no era altivo desprecio del adversario, sino fidelidad a
normas morales y consideración del estrago que producía en las
almas sencillas el espectáculo lamentable de agrias contiendas
entre órganos de opinión para ellos venerandos. Prueba lo que digo
el que con esos escritores de nosotros discrepantes, vivimos siempre en excelentes relaciones personales.
«Más diré: hasta con periódicos, en el orden ideológico,
frente a nosotros, hasta con aquellos que nos combaten a diario y
a los que combatimos a diario, hemos procurado proceder como
pide la caridad cristiana. Con no pocos de esos adversarios, a los
que realmente he rebatido, me une amistad personal, y, tratados de
164
165
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cerca, los hallaba en general menos alejados espiritualmente de
nosotros de lo que pudiera juzgarse leyendo sus escritos» 166.
Tras esta descripción de los criterios rectores, Herrera, a
punto de dejar las riendas de El Debate, manifestó su agradecimiento a cuantos trabajaban en el diario por él fundado.
A «los hombres que aportaron el capital a la empresa» y
«a cuantos antes y ahora han ocupado cargos en el Consejo de Administración» . «Puedo aseverar, señores, que en veintiún años ni
una sola vez ha sido, no ya violentada ni forzada mi voluntad, pero
ni siquiera en algún modo cohibida para que yo no dijera libre y espontáneamente lo que juzgara justo en las columnas del periódico.
Grave responsabilidad ciertamente para mí, y altísimo honor para
ellos» 167.
A la Redacción y al nuevo Director de El Debate: «Siendo ésta
[la Redacción] una de las redacciones donde el espíritu de disciplina es más recio y el respeto a los jefes más profundo, nos sentimos, sin embargo, autoridades y súbditos, más ligados que por los
deberes profesionales, por los dulces vínculos de una amistad fraterna» 168.
Ya en 1918 Herrera había anticipado una de las líneas de redacción de El Debate, al advertir que no basta la recepción de noticias, sino que es menester buscar, encontrar y dar información
desatendida, pero importante. He aquí sus palabras: «Un diario no
puede, no debe, limitarse a recoger la opinión pública de la calle;
está obligado, además, a procurar el nacimiento de nuevas fuentes
de opinión, excitando a las gentes a lanzar sus ideas. Ocurre que
muchas personas, que en la soledad de sus gabinetes meditan en
los problemas políticos, como no son ni políticos ni periodistas, no
166
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OC, vol. V, p. 476-477.Como botón de muestra de lo afirmado por don Ángel merece leerse
el testimonio que con el título de “Ángel Herrera y la reconquista”, expone Jacinto Toryho,
antiguo Director del diario anarquista Solidaridad Obrera, de Barcelona, en su obra No éramos tan malos, p. 99-132, Madrid 1975.
OC, vol. V, p. 477.
OC, vol. V, p. 103. Recordó Herrera a “los redactores meritísimos, cuyos nombres nunca, o
rara vez, han aparecido en las columnas del periódico” y mencionó expresamente la espléndida colaboración de Armando Guerra, seudónimo de don Francisco Martín Llorente,
en El Debate, durante la Guerra europea ( Ibíd.,.p. 478-479 ).
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muestran a los demás los frutos de su ingenio. Es labor del periódico invitar a todas las personas cultas a exponer su opinión fuera
de las turbulencias y pasiones políticas» 169.
En esto reside uno de los puntos creadores de información,
que explican el éxito y la altura del periódico dirigido por Herrera.
De Francisco de Luis, su sucesor en la dirección del diario, hizo
Herrera un perfecto retrato: «Siendo todavía un adolescente entró a
trabajar con nosotros. Pronto advertí la genuina intuición de periodista, el entendimiento claro y rápido, y sobre todo la bondad de corazón y la voluntad suave y firme de que estaba dotado. Pronto vi que
era un caso raro de discreción y de prudencia, hasta el punto de que
le confié, siendo todavía un niño, cargos de gobierno. Y nunca me
arrepentí de haberlo hecho. Verdadero maestro de periodistas ... él
es garantía de unidad, fin esencial de la autoridad. Él, íntimamente
compenetrado conmigo, lo es de continuidad también» 170.
La alabanza de Herrera al Consejo Editorial ofrece otro rasgo
capital de la organización y del alma de El Debate: «De las piezas
que componen esta máquina, un poco complicada, ninguna ha trabajado en estos últimos años con tan asiduo esmero como el Consejo Editorial. Y me encuentro plenamente satisfecho, no tanto de
mi acierto como de mi fortuna. Dios me ha puesto al alcance de la
mano un grupo de hombres jóvenes, especializados,
inteligentísimos, excelentes escritores, perfectamente unidos, y de
un espíritu sereno y ecuánime, muy superior a sus años».
Dejo para más adelante la exposición detallada del funcionamiento del Consejo Editorial.
Finalmente, don Ángel se dirigió a los empleados, obreros y
repartidores de El Debate. Es el sector de los agradecimientos más
extenso y detenido del discurso: «No pretendo recordar los días claros. Más os honran a vosotros los días turbios, difíciles, peligrosos,
en que otros compañeros vuestros trataron de atentar a vuestra libertad de trabajo y, en lucha desigual, supisteis manteneros firmes
169
170
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y asegurar el triunfo de la empresa, por el cumplimiento de vuestro
deber. No se olvidan esos servicios prestados por algunos con evidente peligro» 171.

El Consejo Editorial
Requiere este órgano corporativo análisis propio por la importancia que tuvo en el despliegue operativo de El Debate, primero, y posteriormente en las décadas del Ya.
El Consejo Editorial o Consejo de Redacción de Edica agrupaba a los redactores de los editoriales y de los sueltos del día, que el
periódico publicaba de acuerdo con el nivel informativo de los datos
de la actualidad, que pedían comentario doctrinal propio. Era pieza
básica, instrumento profesional, órgano creador de opinión y eco de
la conciencia nacional, a juicio siempre de la dirección del diario.
Constituyó una novedad en el mundo periodístico español.
Formado a principios de los años veinte, introdujo en España lo que
era ya norma consagrada en los grandes órganos del periodismo
inglés y del norteamericano. «Institución nueva en la organización
de un diario» y en el mundo de la prensa española de entonces 172.
Sobre su funcionamiento diario puede leerse la detallada explicación que dio don Ángel Herrera y se reproduce en el volumen
quinto de la edición de sus Obras completas, en las páginas 304-305.
No sé si en la época de El Debate, las reuniones del Consejo seguían
el mismo esquema binario de la época del Ya. Dos tipos de reunión
tenía el Consejo del Ya: el diario y el mensual. Del primero formaban parte los editorialistas, el director del diario y el jefe de redacción, éste con voz, pero sin voto. Al segundo se agregaban el
consejero delegado de redacción, el presidente de la Junta de Gobierno de Edica y el secretario de la misma. En ocasiones acudía
algún invitado por razón de la importancia de algún problema.
171

172

OC, vol. V, p. 479-480. Este obligado capítulo de reconocimiento cordial de la labor de cuantos trabajaban en La Editorial Católica se reiteró con el mismo calor, cuadro y enumeración
en el discurso de 26 de junio de 1963, cincuentenario de EDICA ( OC, vol. VI, p. 478-479.484485.488-491 ).
OC, vol. V, p. 177.
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La sección de los editoriales es «la más importante en la organización de un diario; recoge lo que constituye verdadero interés
para la doctrina del periódico, analizando las causas de los hechos
y estudiando cuidadosamente aquellos que deban ser guía y orientación de la opinión. Para esto se utiliza todo el material que la
prensa nacional y extranjera facilita con sus comentarios y sus apreciaciones» 173.
Los artículos editoriales «son, como si dijéramos, la filosofía
de la historia. Los buenos artículos de fondo son los que ahondan
sobre los hechos más importantes de estricta actualidad; exposición sintética, esencial y característica del hecho; purificación y
aquilatamiento de las circunstancias; causas y antecedentes del
hecho; consecuencias o trascendencia del hecho mismo; interpretación del hecho a la luz de los principios cristianos; aplicación del hecho; lecciones que del hecho se desprenden» 174.
Punto importante era, y es, el de determinar quiénes podían
ser los editorialistas. Téngase en cuenta a este efecto que en el Consejo Editorial de El Debate estuvieron durante años, entre otras, figuras José Larraz, Alberto Martín Artajo, Fernando Martín Sánchez,
José María Gil Robles, Luis Ortiz Muñoz, Nicolás González Ruiz, y
el P. Manuel Marina, más tarde jesuita. Se requerían especialización,
buena pluma, sentido católico, y estima del trabajo diario. «Todos
sus componentes eran católicos fervientes y hombres de Acción Católica» 175.
Nota curiosa, y realista, es la que Herrera consigna, recogida,
según sus palabras, de un escritor, cuyo nombre no menciona: «Las
humanidades, la filosofía y las matemáticas son conocimientos que
preparan la formación de un buen editorialista» 176. Palabras que
preanuncian los dictámenes de ciertas universidades norteamericanas de hoy que postulan esos mismos elementos para formar
altos dirigentes bien preparados para la labor de dirigir, esto es, de
173
174
175
176
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saber analizar la complejidad de las cosas, reducir a síntesis y seleccionar la mejor vía entre las que debe desenvolverse la última
decisión de gobierno de la empresa.
Las secciones del Consejo están definidas por el propio Director de El Debate: «Información general, información nacional,
prensa, lector de prensa extranjera, lector de prensa nacional, especialista en materias sociales y económicas, enseñanza, agricultura, problemas internacionales, etc.» . Y además, el editorialista
«periodísticamente consagrado a la vida religiosa de la Iglesia y a
apreciar el aspecto religioso de todos los acontecimientos», editorialista que debía ser normalmente un sacerdote 177.

En el cincuentenario de La Editorial Católica
Singular importancia posee el discurso pronunciado en Madrid por don Ángel Herrera el 26 de junio de 1963, con motivo de
las bodas de oro de La Editorial Católica, de cuya Junta de Gobierno
era él a la sazón Presidente178.
En aquella ocasión, íntima, de recuerdo y gratitud, don
Ángel, fundador de la empresa, recordó, confirmó y urgió los grandes criterios normativos del espíritu y de la acción de EDICA, a lo
largo de las cinco décadas hasta entonces transcurridas, «en defensa de la misma bandera [...], de lucha y de lucha viva y constante». Nuestra empresa fue «maestra y directora de una parte muy
selecta de la sociedad». No fue «una pura asociación. Es una auténtica comunidad» 179.
Las normas rectoras de La Editorial Católica. Es el sector central de este discurso.
«La primera de todas fue la constante fidelidad a la doctrina
de los Romanos Pontífices, seriamente estudiada y sabiamente
comprendida. Fidelidad en lo social y en lo político».
177
178
179

Ibíd., p. 300.
Texto íntegro en OC, vol. VI, p.477-491.
Ibíd., vol. VI, p. 477.479.481.488.

213

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 214

José Luis Gutiérrez García

«Segundo punto de nuestro programa ... fue la adhesión al
episcopado ... Siempre fuimos fieles a esta consigna» de la unión
más estrecha con el episcopado, que urgía León XIII.
Tercera norma: «en la política nacional, el fiel acatamiento a
los poderes constituidos de hecho» y la proclamación de la evolución política frente a la revolución .
Cuarto criterio: «Fuimos un gran elemento de concordia, de
perfecta unión entre las fuerzas ya organizadas. Jamás pensamos los
propagandistas en constituir un nuevo partido político [...] Cortamos, desde el primer momento, toda discusión con los afines»180 .

La tercera España
Ante las dos Españas decimonónicas, con su prolongación
lamentable en las primeras décadas del siglo XX y sus actuales, anacrónicas y parciales reiteraciones, esto es, la España aferrada al pasado y «opuesta casi sistemáticamente a toda novedad», y la España
abierta servilmente a los mimetismos de lo extranjero y «ajena al
sentido íntimo de nuestra peculiar constitución nacional», El Debate y EDICA se situaron en la zona intermedia de una tercera visión de España.
«Siempre ha habido una tercera España. Una España, de un
lado, tradicional, sabiamente y genuinamente tradicional en lo que
existe en nuestra historia, en nuestra ideología y en nuestras instituciones de definitivo y eterno. Y, por otro, ampliamente progresiva,
deseosa de recibir y adaptar, en la medida de lo posible, las enseñanzas sabias de otros pueblos» 181.
He pretendido elaborar, con este denso capítulo, un completo y, en mi intención, objetivo resumen de cuanto sobre la
prensa, y en general sobre la información, enseñó y practicó Ángel
Herrera.
Queda abierta la ruta, apenas desbrozada, para ulteriores estudios de los historiadores y de los tratadistas no ya sólo de la
180
181
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prensa, sino de la información en general, que quieran analizar y
enjuiciar la obra de Ángel Herrera en el nuevo contexto cultural
dado por la enorme amplitud que la información ha ido adquiriendo con los últimos progresos y con los providenciales instrumentos que la técnica ha ido poniendo en manos de los hombres,
de los pueblos, de los informadores y de las empresas.
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5
Ángel Herrera, ¿editor?
En el cuadro total de las iniciativas de Ángel Herrera, seglar y
aun presbítero, cabe incluir la pregunta de si intervino también en
el mundo de la edición. Por eso, pongo en interrogante el tema. Y
la respuesta se resume en que lo fue y no lo fue. Explico a continuación las razones que abonan la realidad que soluciona esta aparente contradicción.
Como dato significativo, debo adelantar que la idea de una
actividad editorial estaba ya presente en el pensamiento de don
Ángel en 1926, cuando, como Presidente de la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas, manifestó el 8 de abril de dicho año la
necesidad, no la simple conveniencia, de acometer tal actividad.
Téngase en cuenta que era entonces al mismo tiempo Director de
El Debate.
He aquí sus palabras: “La Asociación puede acometer una
propaganda escrita de altura, mediante los folletos en que se traten
los problemas actuales a la luz de nuestros principios. Contamos
con hombres preparados dentro de la Asociación y fuera de ella en
el campo católico. Habría que buscar capital y un gerente. Desde
luego, la Asociación sería la empresa editora. Convendría interesar
a órdenes religiosas, que cuentan con elementos muy valiosos.
También podrían escribir folletos católicos extranjeros. Los temas
serían sociales, políticos, literarios, históricos, etc. Este género de
propaganda contribuirá mucho a la formación de la juventud de la
derecha”182.
En febrero de 1927 se reitera el tema. Anuncia Herrera que la
Asociación editará las conferencias organizadas por el grupo de la
182

B/n. 20, 20 de abril de 1926, p. 3. Al año siguiente se propuso la conveniencia de editar en
un volumen las intervenciones habidas en el Círculo de Estudios sobre un determinado
tema monográfico, para ayudar a la proyección práctica del tema estudiado. No tuvo repercusión esta propuesta. ( Cf. B/n. 41, 20 de octubre de 1927, p. 3 ).
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Democracia Cristiana aragonesa. Y añade: “Interesa mucho que los
católicos contemos con una biblioteca social y política. Nuestra literatura, en este orden de cosas, es todavía deficiente, y no es dudoso que mediante ella podríamos ejercer una grande atracción
intelectual en España y en América. También se impone la formación de una asociación de intelectuales católicos, que uniese a los
hombres de acción y a los de estudio, hoy muy distanciados, con
perjuicio para unos y otros”183.
En la XXII Asamblea general de la Asociación, septiembre de
1935, el Secretario general dio cuenta de la colección de folletos sociales que la Asociación había publicado. Cinco títulos: “Deberes
de los patronos” y “Deberes de los obreros”, redactados ambos por
el P. Joaquín Aspiazu, S.I.; “La propiedad”, por el catedrático Salvador Minguijón; “La sindicación obrera”, por J. Gallegos Rocafull; y
“El socialismo”, por el P. Bruno Ibeas184

“Lecturas para todos”
Es el primer rótulo que abre el abanico de las iniciativas editoriales de EDICA. No he podido lograr datos que atestigüen la intervención personal de Ángel Herrera en el arranque de esta
publicación. Aunque hay que hacer constar que apareció siendo él
Director de El Debate.
Argumento probable de su intervención personal es la solicitud que mostró como Director por dar al diario espacios de apertura
literaria, novedad que inició en aquellos años el gran maestro del artículo periodístico José María Pemán. Además, pudo tener a su lado,
como experto asesor literario a Nicolás González Ruiz, otra gran
pluma cultivadora del sano humorismo. Y cuenta también en línea
de antecedente, la publicación de novelas, en forma de folletones,
que durante sus primeros años incluyó en sus páginas El Debate.
La colección Lecturas para todos prolongaba en nivel popular la labor que el Apostolado de la Oración – obra de la Compañía
183
184
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B/n. 33, 5 de marzo de 1927, p. 2.
B/n. 201-202, 15 de agosto-1 de septiembre de 1935, p. 17.
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de Jesús – venía haciendo desde la primera década del siglo XX en
orden a proporcionar lecturas de entretenimiento de claro sentido
católico a la juventud y a las familias.
Se confeccionaba y se imprimía cada semana en los talleres
de La Editorial Católica. Era la versión nuestra, del lado católico, de
otra publicación similar – Novelas y cuentos – , promovida y realizada por el diario madrileño El Sol.
Comenzó en 1929 y concluyó en julio de 1936. El ejemplar,
semanal, se vendía a treinta céntimos. Cada cuaderno tenía 36 páginas, dos de ellas como cubierta y sobrecubierta. Tipografía de
prensa, página a tres columnas, y con el mismo papel de El Debate.
Era una biblioteca de autores escogidos tanto españoles
como extranjeros, que aportaba solución a dos aspiraciones: “Facilitar a las familias obras educativas y morales, sin la preocupación
de tener que escogerlas entre el inmenso fárrago de mala literatura
que hoy se publica, y facilitar a las clases modestas, por precios irrisorios, la posibilidad de reunir una biblioteca de los más brillantes
autores clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros”185.

“Jeromín”
Sólo los ya octogenarios, que bebían en las abundosas fuentes de EDICA, recuerdan este nombre.
Tuvo Herrera el acierto de acometer una empresa de lectura
y entretenimiento infantiles, abierta también a los mayores, que
completó el arco de sus iniciativas editoriales en el campo de la
prensa semanal. Partió de la preocupación que don Ángel mantenía
para cubrir las áreas de entretenimiento destinadas al mundo infantil. Tuvo en su entorno inmediato los realizadores certeros del
proyecto herreriano.
Fue, en efecto, Jeromín un semanario a color para el público
infantil y el juvenil. Salía los jueves. Su precio, 10 céntimos. A la preparación de los originales, a la creación de figuras, al desarrollo de
185

Cf. el número extraordinario de El Debate, de 5 de julio de 1936, p. 39.
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las historietas y a la misma confección singular de la revista, dieron
los hombres de El Debate el mismo celo y la misma atención que
prestaban a los materiales del gran diario. Las secciones y las tiras y
los textos se adaptaron con ajuste logrado al público del semanario.
En 1935 su tirada alcanzó la cifra de los 20 000 ejemplares,
parte de los cuales iba a los países de Hispanoamérica. Conviene
recordar que no pocos personajes de las historietas de Jeromín pasaron a las emisoras de radio, en las cuales tuvieron el honor de ser
vocalizados por insignes figuras de nuestro teatro en aquella época.

La “Biblioteca PAX”
El 1 de octubre de 1935 aparecía el primer número de la denominada “Biblioteca PAX”, que concluiría su vida, con 19 títulos,
el 11 de julio de 1936, tras la ocupación, el día 19, de los talleres de
EDICA por el partido comunista.
Se inició la colección, cuando Ángel Herrera estaba al frente
de la Ación Católica y era Director de El Debate Francisco de Luis.
Pero la iniciativa correspondía – hay testimonios orales - al anterior
Director, Ángel Herrera.
Poseo la colección completa de los 19 títulos. Su publicación
era bimensual: el 1 y el 15 de cada mes. Precio, 80 céntimos. No era
revista, sino biblioteca orgánica. La dirigió el monje benedictino de
Silos, dom Rafael Alcocer, quien moriría mártir de la fe, asesinado
en Madrid por las milicias rojas. Cada número abordaba un solo
tema, tratado por un autor de plena solvencia. Extensión en torno
a las 132 páginas. Impresión en los talleres de El Debate. Y el papel,
el mismo del periódico.
Dos directrices fundamentales caracterizaban la colección:
la catolicidad y la hispanidad. Los temas eran tratados “con suficiencia y autoridad, con solvencia científica y capacidad divulgadora”, con el lenguaje, el contenido y los propósitos de una genuina
cultura popular.
Tres eran las secciones que la Biblioteca albergaba: la religiosa,
la hispánica y la de ediciones. Esta tercera sección, que quedaba
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fuera del formato normal, se proponía reeditar, en forma de libro,
las obras fundamentales poco conocidas de los Santos Padres, de
los grandes místicos y de los clásicos de nuestra literatura y de la
historia de España. No llegó a realizarse en EDICA el proyecto de
esta tercera sección. Aparecería casi al mismo tiempo, pero en
manos de la Junta Central de la Acción Católica Española. Más adelante tengo ocasión de explicarlo.
Reúno en apretada enumeración los temas y los autores. Liturgia, persecuciones romanas, educación cristiana, misiones en
América, temas sociales, cuestiones morales, la miniatura española.
Figuras atendidas: la primera de todas, Jesús de Nazaret; y a larga
distancia, como es natural, los apologistas del siglo II, y luego, San
Isidoro, el médico Monardes, Orellana, Almagro, Lope de Vega, Fray
Juan de los Ángeles, y la guerra de la Independencia.
Autores de los títulos: Rafael Alcocer, Huberto Pérez de la
Ossa, Sebastián Ruiz, Nicolás González Ruiz, Juan Moneva y Puyol,
Bruno Ávila, Carlos Pereyra, Severino Aznar, Juan Domínguez Berrueta, Juan M. Priego, Manuel Ballesteros Gaibrois, Arturo García
de la Fuente, Luis Urbano y Salvador Minguijón.

La colección “Pro Ecclesia et Patria”
Esta nueva iniciativa, cuyo título es por sí solo descriptivo
de los fines a que se ordenaba la colección, se realizó por iniciativa
expresa de Ángel Herrera, siendo éste Presidente de la Junta Central de la Acción Católica, cargo al que había sido llamado a comienzos de 1933 por la Junta de Metropolitanos españoles.
Reproduzco las palabras del nombramiento: “Examinadas detenidamente las condiciones que concurren en D. Ángel Herrera, los
reverendísimos metropolitanos juzgan en gran manera provechoso a la Acción Católica su nombramiento para el cargo de presidente de la Junta Central”186.
186

Acta de la Conferencia de metropolitanos españoles celebrada los días 3-6 de noviembre
de 1932, VI, 2: apud VICENTE CÁRCEL ORTÍ, Actas de las Conferencias de los Metropolitanos
españoles ( 1921-1965 ), p. 294, BAC 540, Madrid 1994.
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En realidad, la nueva colección daba cauce a la anunciada
tercera sección de la “Biblioteca PAX”, que EDICA había iniciado y
acabo de consignar.
El proyecto se inició en 1934. Habían pasado con don Ángel
a la Junta Central varios propagandistas, entre los que se contaban
Alberto Martín Artajo, como Vicepresidente, y José María Sánchez
de Muniain como secretario de don Ángel. Y se hallaba además
entre ellos el hombre perfectamente capacitado para llevar a cabo
el proyecto. Me refiero a Máximo Cuervo Radigales, propagandista
desde 1927, que en el Gabinete particular de don Miguel Primo de
Rivera había estado durante la Dictadura al frente del Departamento de publicaciones y había llevado a cabo con total éxito la
edición de los volúmenes que recogieron la situación social, demográfica y económica de todas y cada una de las provincias españolas. Poseía, por tanto, una experiencia tipográfica y de trato editorial
consolidada, amén de una tenacidad y capacidad de trabajo fuera
de lo común187.
Tras un no largo período de conversaciones y simultaneando
el nuevo esfuerzo con el de la “Biblioteca PAX”, decidieron don
Ángel y don Máximo comenzar, ya fuera de EDICA, una nueva colección, de mayor envergadura, con la misma inspiración de fondo
y con idéntica preocupación de apostolado católico. Se trataba de
editar un tipo de libro de mayor entidad en tema y autor en cuanto
a características externas e internas.
En más de una ocasión, Máximo Cuervo me manifestó que
la propuesta de don Ángel vino a dar cauce a un sueño de su vida,
acariciado desde la juventud, la de editor. Sueño que había surgido
en él a la vista de la labor que realizaba con extraordinario éxito el
Apostolado de la Prensa, fundado y dirigido por los Padres de la
Compañía de Jesús, y también a las famosas ediciones de la inolvidable empresa fundada por Saturnino Calleja.
187
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Puedo hacer constar, por haber intervenido personalmente en el asunto, que a finales de
los cincuenta o principios de los sesenta del pasado siglo XX, no recuerdo exactamente el
año, recibió don Máximo Cuervo, Director entonces de la Biblioteca de Autores Cristianos,
una petición de la Librería del Congreso, de los Estados Unidos, en la que le rogaban que, si
era posible, remitiera a los fondos de ésta, un ejemplar completo de la colección. Don Máximo se movió e hizo que nos moviéramos. Se logró encontrar una colección entera y se
envió como obsequio a la gran Biblioteca norteamericana.

3 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 223

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

Ángel Herrera, que practicaba el principio operativo de que
sus hombres capacitados realizasen personalmente y con propia
responsabilidad los proyectos que él concebía, encargó a Cuervo la
dirección técnica, las gestiones preparatorias y la organización de
la colección.
Dos cuestiones se presentaban. La de la empresa que se encargara de editar las obra y con ello el capital necesario. Y la de la
lista de los títulos y autores que integrarían la serie. En cuanto a lo
primero, don Máximo, que conocía el sector y trabajaba con rapidez
y eficacia, se puso al habla con el Director de Editorial Labor, S. A.,
benemérita del mundo de la cultura española y hoy por desgracia
desaparecida.
Las gestiones con el Sr. Tomás, Director de la Labor, buen
amigo de don Máximo, dieron pronto resultado positivo. Al comunicar éste a Ángel Herrera la respuesta afirmativa de Barcelona, dijo
don Ángel a Máximo literalmente: “Máximo, hemos entrado en alta
mar”. Daba así a entender que la acogida de la Editorial Labor suponía la entrada del libro católico en un gran circuito comercial de
difusión y bajo un benemérito rótulo empresarial muy superior a
los que aquél había tenido hasta entonces.
Pero quedaba la cuestión de fondo: la lista de obras y de autores. Y para resolverla se encontraron don Ángel y Máximo con el
tercer hombre, perfectamente preparado para la tarea. Me refiero
a José María Sánchez de Muniain, quien disponía, además de una
amplia base cultural, toda una red de relaciones y amistades en el
mundo universitario y en el de los institutos religiosos.
Se elaboró pronto un primer catálogo, que anunciaba “50 volúmenes sobre las principales figuras, hechos e instituciones de la
historia de España”. Los cinco primeros volúmenes aparecieron en
agosto de 1935. Para septiembre se preveían otros cinco. Y eran 23
los que se mencionaban con tema y autor188.
Como antecedentes de toda esta nueva gestión editorial,
debo recordar varias intervenciones anteriores.
188

B/n. 200, 1 de agosto de 1935, p. 3. Cf. ANTONIO BABRA, la verdad os hará libres, en la doctrina social, la prensa y el apostolado, según el Cardenal Herrera Oria, p. 258, Roma 1997.
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En 1934, Sánchez de Muniain había explicado en el Círculo
de Estudios, del Centro de Madrid, que “va a hacerse una labor analítica de nuestra historia y nuestra vida...Cada libro llevará grabados. Va a ser un esfuerzo editorial notable y en las conferencias
colaboran intelectuales de muy distintos matices”189. Dos meses
antes, Pedro Gamero del Castillo había expuesto el plan de los estudios que entraban en la colección190.
En febrero de 1935, en el Centro de Madrid, Máximo Cuervo
informó sobre el asunto, dando cuenta a los propagandistas de las
actividades editoriales de la Junta Central de la Acción Católica.
“Están actualmente contratadas y en marcha dos importantísimas colecciones, importantísimas por su materia, importantísimas también por el número de ejemplares que suponen, y
además porque hemos logrado movilizar el capital de empresas,
que no son de nuestra zona, que son empresas que están ideológicamente muy distantes de nosotros. Una gran editora de Barcelona
ha contratado 50 volúmenes distintos, sobre la base de que nosotros eligamos el tema y los autores, y ellos pagan a los autores y
nos dan a nosotros un número de ejemplares, que nos permite realizar la obra a nuestra satisfacción. De estos 50 ejemplares hay
contratados en firme 26, algunos ya entregados a la casa citada”191.
Las características de formato y contenido de la Pro Ecclesia
et Patria eran en cuanto a geometría muy similares a las que más
tarde tendría la BAC, salvada la diferencia de encuadernación en
cartoné y tela amarilla, con sobrecubierta sobria, de un gris medio,
elegante y serio. Extensión de los volúmenes, de 200 a 250 páginas.
La tipografía era exactamente igual a la que llevaban los volúmenes
de la inolvidable y ejemplar Biblioteca de Iniciación Cultural, que
la Editorial Labor venía publicando con extraordinario éxito y notabilísimo beneficio cultural desde los años veinte. Se aceptó este
formato previo de la empresa catalana.
189
190
191
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B/n. 172, 1 de junio de 1934, p. 6.
En el B/n. 169, 15 de abril de 1934, p.4, se reproduce el plan, que Gamero expuso, de las
conferencias que luego se publicarían, con la ampliación debida, en forma de libro.
B/n. 190, 1 de marzo de 1935, p. 2.
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En cuanto a temas generales, la colección siguió tres líneas:
biografías de grandes personajes de la historia católica de España,
arte, e historia general de España y de las misiones.
Fue el sector biográfico el más atendido. Se dedicaron sendos
volúmenes a las siguientes figuras históricas: Aurelio Prudencio, Isidoro de Sevilla, Osio, Raimundo Lulio, Raimundo de Toledo, Jiménez de Rada, Domingo de Guzmán, Raimundo de Peñafort, el
cardenal Mendoza, Isabel la Católica, Fernando el Católico, Luis
Vives, Ignacio de Loyola, Francisco de Vitoria, Teresa de Jesús, Juan
de la Cruz, Lope de Vega, Jaime Balmes, Padre Claret192.
Por lo que toca a la historia general se abordaron el arte gótico y el románico en España, el monacato en España. las misiones
del Japón, la expansión misionera general de España, la Inquisición
y, la presencia española en Lepanto.
Estos fueron los temas de los 26 volúmenes editados en la Pro
Ecclesia et Patria. Interrumpida por la Guerra Civil. De 1935 a julio
de 1936 aparecieron 17 títulos. Entre 1940 y 1945, 9. Debe notarse
que de 1943 a 1945 sólo se publicaron dos nuevos volúmenes, ya
residuales, porque la actividad de Máximo Cuervo y José María Sánchez de Muniain había derivado hacia la creación de la BAC. Ésta
fue, en realidad, la sucesora de aquélla.
Interesa, como punto final de este epígrafe, tener una idea
de conjunto sobre los autores que la colección movilizó. Religiosos
de diferentes órdenes y congregaciones religiosas ( 1 carmelita descalzo, 2 benedictinos, 3 jesuitas y 2 dominicos ); 3 sacerdotes del
clero diocesano; 1 diplomático y 11 catedráticos de la Universidad.

La “Colección de encíclicas”
Entramos en otra rica finca de las iniciativas editoriales, en
que intervino directa y personalmente Ángel Herrera.
192

Como dato de la colaboración de Herrera en la programación de esta colección vale la afirmación que hace Ernesto La Orden Miracle en sus Memorias inéditas sobre su obra Jaime
Balmes, político. Preparó el trabajo a instancias de Ángel Herrera, quien anteriormente le
había regalado “los tres tomos del libro Balmes, la seva vida, el seu temps, les seves obres,
obra del padre jesuita Ignacio Casanova, y me aconsejó que estudiase a fondo los treinta y
tres volúmenes de las Obras completas del filósofo de Vich”.
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Finca con historia larga. Desde primera hora los propagandistas, y Herrera a la cabeza, prestaron singular atención al magisterio pontificio, singularmente a las encíclicas pontificas. Atención
cordial, que las convertía en criteriología básica de su pensamiento,
norma de su voluntad y norte de su actividad de propaganda.
Fueron la gran materia preferente de los Círculos de Estudios.
Y no se contentó la Asociación con el estudio. Se consagró desde
los años veinte a su difusión. Fue la primera gran iniciativa editorial
de Ángel Herrera. Y con éxito extraordinario193.
De la encíclica Divini illius, de Pío XI, sobre la educación y la
enseñanza se vendieron 160 000 ejemplares. De la Casti connubii,
sobre el matrimonio cristiano, 140 000 ejemplares. De la Rerum novarum, 103 000. El total de las ediciones hasta 1943 ascendió a 785
970 unidades vendidas194.
Ya en 1927 habló Ángel Herrera, en el Centro de Madrid, de
la suma conveniencia de preparar un volumen con las grandes encíclicas, que servían de base al estudio y operación de los propagandistas. Eran el magno instrumento insustituible en la tarea de
contribuir a la formación de una conciencia social en España195.
Pasó el tiempo, se fueron preparando los materiales y por fin en
marzo de 1935 apareció la obra anunciada. Se titulaba Colección
de Encíclicas y otras Cartas196.
“Estamos editando – manifestaba Máximo Cuervo, director
de las publicaciones de la Junta Central – un ‘Vademécum de encíclicas’, que va a contener veinte encíclicas y numerosos documentos pontificios. Ha sido muy bien organizado, dividido en cuatro
partes, correspondientes a encíclicas políticas, sociales, de educa193

194
195
196
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Máximo Cuervo, gran gestor de las publicaciones de las encíclicas, consignaba en 1935: “Lo
más importante de la labor editorial hasta ahora es que todas nuestras publicaciones se
venden con una rapidez inusitada, y además impropia de la escasa publicidad que hemos
dado a este asunto”. ( B/n. 190, 1 de marzo de 1935, p. 2 ).
Los datos en B/n 315, 1 de septiembre de 1943, p. 12.
B/n. 31, 20 de enero de 1927, p. 1.
En la Conferencia de los Metropolitanos españoles del 12 al 16 de noviembre de 1935 se
menciona con elogio la reciente publicación de “el volumen de Encíclicas” por la Junta Central de la Acción Católica: véase Actas de las Conferencias de Metropolitanos españoles ( 19211965 ), p. 383, Madrid 1994..
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ción de la familia, y de la Acción Católica. Al final tendrá un copiosísimo índice de materias por orden alfabético. Saldrá a la luz pública el próximo mes de marzo. Es un volumen muy bien
presentado. Se expenderá muy barato”197.
El título del volumen explicaba su contenido con una larga
descripción: Documentos “de los Papas Gregorio XVI, León XIII, Pío
X, Benedicto XV y Pío XI, con otros documentos episcopales y de
máxima autoridad sobre doctrina política, social, educación-familia y Acción Católica, compilados, anotados, y ordenados sus conceptos en un índice alfabético”.
En total comprendía 25 documentos. El índice de materias
abarcaba casi 200 páginas. Prologó y presentó la edición don Félix
Bilbao, Obispo de Tortosa y entonces Consiliario General de la Acción Católica española198.
Debe quedar registrado un dato. Este volumen, que luego
tendría varias ediciones e iría aumentando notablemente en extensión, se concibió en el seno de la Asociación Católica de Propagandistas, fueron ellos sus preparadores, y sin embargo se
presentó en público de manos de la Acción Católica. Ángel Herrera, su promotor, era al mismo tiempo Presidente de la Asociación y Presidente de la Junta Central de la Acción Católica, meses
antes de abandonar la presidencia de los propagandistas. La distribución y venta corrió a cargo de la Asociación y de la Secretaría
de la Acción Católica.
Por todo ello, queda también esta publicación con pleno derecho en el elenco de pruebas de la iniciativa editorial de Ángel Herrera199.

197
198
199

B, n 190, 1 de marzo de 1935, p. 2. Véase también B/n. 195, 15 de abril de 1935, p. 4.
Llama la atención que en el catálogo de documentos no aparezca ninguno del hoy Beato
Pío IX. Destaca, en cambio, la notable presencia de las encíclicas y cartas de León XIII.
La segunda edición se publicó en 1942, prologada por don Enrique Plá y Deniel, Arzobispo
de Toledo y Primado de España. En dicha edición, muy ampliada, se incluyeron documentos de Pío IX y se añadieron varias encíclicas más de Pío XI hasta la Summi Pontificatus de
Pío XII. La edición constó de 5000 ejemplares ( B, 315, 1 de septiembre d 1943, p. 3 ).
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Los enquiridiones
Obra también de la Acción Católica fue esta serie, que, por
indicación expresa de Ángel Herrera, se inició en 1935, imitando los
famosos enquiridiones que la benemérita Editorial Herder, de Friburgo de Brisgovia, venía publicando con los documentos pontificios y los conciliares, los principales textos patrísticos, y los grandes
pasajes de la historia de la Iglesia. Con la variante de que la nueva
colección sería temática, atendiendo a las cuestiones sociales y
contando con autores españoles.
Se trataba de manuales en tamaño y extensión. Sencillos, sistemáticos y con fundamentación científica. En cuanto a su contenido, se quería proporcionar materiales aptos para acometer la
resolución, en cristiano, de los numerosos retos que planteaba la
grave crisis social que padecía España. Como destinatarios principales se mencionaban los alumnos del Centro de Estudios Universitarios, los miembros de las distintas ramas de la Acción Católica,
y los de la propia ACdeP.
Eran compendios de fuentes y documentos, sistemáticamente estructurados, con amplia visión, de acuerdo con el encasillado propio de las antologías o florilegios de base y cuerpo
científicos. “Su fin es suministrar a los jóvenes universitarios una
documentación escogida de textos para el estudio directo de los
problemas eclesiológicos…Encabeza ( el primer volumen ) una
serie de colecciones de textos sobre diversos temas de Religión,
Ética y Sociología, que para el apostolado religioso y cultural de la
Acción Católica española ideó su dignísimo presidente D. Ángel Herrera”200.
Corrió todo el trabajo preparatorio a cargo de Máximo
Cuervo, quien dirigió la publicación de esta nueva serie, comenzada, repito, en 1935. “Hemos contratado – expuso en el Centro de
Madrid – también una colección de enquiridiones. Ya están contratados siete de los diez de que consta, y faltan sólo tres por contratar.
Está entregado el primero, que verá la luz pública dentro de dos
200
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JOSÉ MADOZ, S.I., La Iglesia de Jesucristo, p. 7, Madrid 1935..
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meses. Se piensa editar unos 8 000 de cada uno y versan sobre
los siguientes temas: la Iglesia, el Pontificado, la libertad, la caridad, la autoridad, la educación cristiana, la Acción Católica, y
la propiedad”201.
Sólo vieron la luz cinco. Se habían programado el 6º - La Acción Católica – por el P. Maximiliano Peña, S.I.; el 7º – La libertad –
por el P. José del Arco, S.I.; y el 8º – La educación cristiana – por el
P. Dionisio Domínguez, S.I. Pero no se pudieron publicar. La serie
quedó interrumpida con la Guerra Civil202.

Las Hojas Sociales203
Ángel Herrera, en el campo de la propaganda social, mantuvo
puesta la vista en dos niveles de lectores, como había hecho en materia de actos sociales: el popular y el de la alta cultura.
Ya desde la presidencia de la Asociación cuidó de ambos sectores, pero fue como Presidente de la Junta Central de la Acción Católica, cuando puso en marcha el proyecto de las llamadas Hojas
Sociales, que por razones o mejor sinrazones de las circunstancias
sociopolíticas no pudo llevarse a cabo.
En el Círculo de Estudios, del Centro de Madrid, Máximo
Cuervo, una vez más, expuso las líneas generales de este proyecto
popular. “En cuanto a las Hojas Sociales se ha abierto un concurso
nacional para editar cincuenta ejemplares distintos de Hojas sociales. Están llegando ya a la Junta Central numerosísimas, para escoger entre ellas las cincuenta que mejor estén, si es que se llega a este
número de Hojas que realmente lo merezcan. Será bueno – añadió
201

202
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B/n. 190, 1 de marzo de 1935, p. 2. El volumen 3º versó sobre la familia. Su autor, el P. Reginaldo Hernández, O.P.; el 4º , redactado por el P. Madoz, versó sobre el Primado romano; el
5º trató de la caridad, siendo su autor el P. Crisógono de Jesús, O.C.D ( cf. B/n. 319, 15 de
noviembre de 1942, p. 7 )..
El enquiridión del P. José María Palacio, O. P., titulado La propiedad, con del que comenzó
la serie, tuvo una segunda edición en 1960, preparada por Jesús María Vázquez, O. P., ya que
el P. Palacio fue asesinado por los marxistas en Asturias en 1936. El P. José Madoz, profesor
de la Universidad Gregoriana, de Roma, y del Teologado de la Compañía de Jesús en Marneffe ( Bélgica ), redactó, como se ha indicado, un enquiridión – el cuarto de la serie – sobre
El Primado romano, Este volumen fue publicado por la Editorial Dédalo en Madrid en 1936.
B/n. 190, 1 de marzo de 1935, p. 2.
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– que los propagandistas se dedicaran a escribir algunas hojas de
éstas. Tenemos ya aprobado un presupuesto de una primera tirada
de dos millones y medio”.
Fueron llegando originales. Se hizo una primera criba. Pero
no pudieron pasar los originales a la imprenta,porque sobrevino el
desastre político del primer semestre de 1936.
Concluyó Cuervo su exposición con un dato, que reitero,
sobre las ventas de las ediciones de la Acción Católica y de los folletos de la ACdeP: “Lo más importante de la labor editorial hasta
ahora es que todas nuestras publicaciones se venden con una rapidez inusitada y además impropia de la escasa publicidad que
hemos dado a este asunto”.

La Biblioteca de Autores Cristianos
Marca esta iniciativa editorial el punto más alto de la atención prestada por los propagandistas al libro. Ocasión es ésta para
aclarar el proceso, poco conocido, de su creación, y en el que tuvo
parte importante don Ángel Herrera, ya sacerdote.
Dispuso la BAC de una fase previa o prehistoria en el seno de
la ACdeP. Paso a exponerla.
El 4 de septiembre de 1942, en la XXIX Asamblea general de
la Asociación, celebrada en Loyola, Juan Villalonga, que estaba al
frente de la llamada Comisión editorial, informó sobre el proyecto
de publicar una serie de obras fundamentales y, en concreto, de la
Suma de Teología, de santo Tomás de Aquino, de algo del Doctor
Eximio, el P. Francisco Suárez, y de las obras de san Ignacio de Loyola. La Asamblea se dio por enterada y pidió que se continuara el
estudio204.
Al año siguiente, en la XXX Asamblea general, tenida también en Loyola, la Comisión editorial expuso el proyecto, ya perfilado, de la edición de la Suma de Teología. Constaría de 16
volúmenes, con el texto bilingüe, notas y comentarios. Se había
204
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C. B/n. 296, 15 de octubre de 1942, p. 4.
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obtenido del Maestro General de la Orden de Predicadores el derecho de reproducir el texto de la edición leoniana. Se contaba con
un cuerpo de traductores y de comentaristas, ubicado sobre todo
el en el gran convento de la Orden en Salamanca. La Asociación
quedaba encargada de la edición, venta y distribución de la
Suma205.
Pero en 1944 se produce un cambio. El proyecto entra en vía
nueva. En un número del Boletín aparece el anuncio de la nueva
traducción directa de la Biblia, publicada por la Bibloteca de Autores Cristianos, la BAC206.
¿Qué había pasado? Un simple traspaso. El año anterior,
1943, la Sección Editorial de la Asociación se había puesto en contacto con La Editorial Católica para que ésta financiara los proyectos aprobados por la Asamblea General de aquel año. EDICA
respondió, explicando que estaba en marcha y a su cargo la Biblioteca de Autores Cristianos, la cual en su catálogo provisional incluía
la Suma de santo Tomás, a la cual se agregaban ya varios títulos contratados con los autores.
Fernando Martín Sánchez, Presidente de la Asociación,
oído el Consejo Nacional, decidió que se renunciara al proyecto
propio y se diera vía libre a la BAC, cuya financiación correría a
cargo de EDICA. Se hizo la renuncia, no sin dolor, aunque con
la satisfacción de que era la BAC, hija legítima de la Asociación,
la que realizaría el proyecto de ésta. En cierto modo, todo quedaba en casa207.
En efecto, la BAC estaba siendo estudiada y preparada por
dos propagandistas, cuya acción conjunta era garantía de acierto:
Máximo Cuervo, el gestor eficaz de las publicaciones de la Asociación y de la Junta Central de la Acción Católica; y José María Sánchez de Muniain, portador de un valioso paquete de cultura
católica y de conexiones ya consolidadas con los grandes institutos
religiosos.
205
206
207

Cf. B/n 315, 1 de septiembre de 1943, p. 4 y 12.
B/n. 329, 15 de abril de 1944, p. 9.
Véase sobre BAC y EDICA lo consignado en B/n. 627-628, 1-15 de febrero de 1958, p. 10-11.
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Durante varios meses, desde la primavera de 1942, ambos venían programando un magno estudio de nueva actuación editorial
católica, cuyo primer esbozo habían dibujado en un reducido despacho de EDICA a finales de 1941. Pero además contaban con la
presencia, por vía de consejo, del propio don Ángel Herrera, entonces sacerdote en la parroquia santanderina de santa Lucía.
Debo exponer las fases de este trabajo preparatorio de la
BAC, del cual tengo conocimiento por declaraciones personales, directas y repetidas, de los tres actores del proyecto.
El período de gestación inmediata de la BAC se inició a finales de 1941 y discurrió a lo largo de 1942 y 1943. Pero no nació, en
su primera hora, dentro de EDICA. Fue obra, como he dicho, de
Cuervo y Muniain, ambos propagandistas, que contaron con el
apoyo y el consejo de Ángel Herrera, sacerdote ya desde 1940.
En varias ocasiones, durante este bienio preparatorio, acudieron los dos fundadores de la BAC a Santander, para exponer el
proyecto, que recibió de don Ángel respuesta positiva desde el primer encuentro, con el añadido de una serie de consejos, que aceptados por ellos configuraron de forma definitiva la idea inicial.
Pocas personas saben que en un primer momento Cuervo y
Muniain pensaban montar una biblioteca sacerdotal, que permitiera al clero español, diocesano y religioso, disponer de un instrumento bibliográfico acorde con la época y el creciente nivel medio
cultural de los sacerdotes. Pero don Ángel sugirió que la idea no
debía limitarse al ámbito clerical. Debía atenderse también al laicado, a los seglares. Esta fue la primera ampliación herreriana del
boceto primitivo de la BAC.
Sobrevino luego una segunda variante. Al principio se buscó
el asesoramiento de los profesores del teologado y del filosofado
que la Compañía de Jesús tenía entonces en Oña. Don Ángel intervino, aconsejando que tal asesoramiento, además de la Compañía,
debía contar con un órgano de consejo, plural, abierto al clero diocesano y a las grandes órdenes y congregaciones religiosas. Era la
segunda aportación de Herrera al proyecto. Pero hubo más.
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Propuso don Ángel que fuera la Pontificia Universidad de Salamanca, obra reciente del episcopado español, la que debía actuar
como órgano asesor permanente de la BAC. Asesoramiento, y no
dirección, ya que ésta debía quedar siempre en manos de la BAC.
Cuarta innovación. Al principio se había pensado en una colección numéricamente reducida a cien volúmenes. Los dos fundadores aceptaron, una vez más, la sugerencia de don Ángel de que
en cuanto al número, la colección debería quedar abierta. El futuro
indicaría lo que debería hacerse a este respecto.
Don Ángel Herrera no fue fundador de la BAC. Pero intervino
en el período fundacional con certeras indicaciones, que formaron
parte sustancial de la feliz iniciativa de dos de sus grandes amigos
y colaboradores. Se prepararon los primeros volúmenes desde el
otoño de 1942 hasta la Pascua de 1944. Y nació la BAC con la traducción de la Biblia, hecha por dos profesores de la Universidad
Pontificia de Salamanca, el hebraísta don Eloino Nácar y el especialista del Nuevo Testamento, el dominico Alberto Colunga.
Y en el cuadro de la Comisión asesora, con la que la Pontificia Universidad salmantina cuidaba de la relación inmediata con
la BAC, entre los miembros de aquélla aparecía expresamente el
nombre del Rvdo. Sr. D. Ángel Herrera Oria, presbítero, como asesor
técnico agregado208.

Conclusión
A la luz de lo expuesto queda respondida la pregunta, que
como título encabeza este capítulo. Ángel Herrera actuó como editor, porque ideó e impulsó iniciativas editoriales. No fue editor, porque no las realizó él personalmente. Las concebía, buscaba el sujeto
o sujetos capacitados, y en manos de éstos dejaba la ejecución de
su iniciativa. Hizo con el libro y el folleto lo que hacia con todas las
grandes obras que puso en marcha. Idearlas y ponerlas en manos
de sus colaboradores.
Fue por ello también, aunque a su manera, editor.
208

NÁCAR-COLUNGA, Sagrada Biblia.Versión directa de las lenguas originales, p. IV, BAC 1,
Madrid 1944.
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1
Ángel Herrera y la política
Hablar hoy día de don Ángel Herrera, o escribir hoy sobre él
es hablar o escribir acerca de una figura de nuestro reciente pasado,
desconocida u olvidada. Salvo para quienes le conocieron y trabajaron con él, o para quienes gozaron de su gobierno y magisterio.
Me refiero naturalmente a la diócesis de Málaga.
Se debe este desconocimiento a la capacidad de olvido que
en nuestra sociedad es notablemente grande. Capacidad de olvido,
que en realidad es incapacidad para recordar, para mantener viva
y fiel la genuina memoria histórica del ayer próximo y del anteayer
lejano. Incapacidad, que en cuanto a causas, proviene, en parte, de
la facilidad que las sociedades tienen para perder las huellas del remoto y del próximo pasado; y también, y en gran parte, a la estrategia promotora de ese olvido socializado, que impulsan ciertos
grupos y ciertas ideologías dueños y dueñas de los medios informativos que los secundan con lamentable docilidad.
Ángel Herrera ha sufrido los efectos de esas dos causas, la espontánea de la sociedad, y la promotora impulsada por ciertas minorías. Aunque felizmente su recuerdo está saliendo de la espesa
niebla en que se ha visto envuelto. Y obligado es reconocer y agradecer que en la recuperación de su persona y de su obra buena
parte y aun gran parte se debe a la meritoria acción que se ha ido
llevando a cabo en su diócesis, es decir, en la ciudad y en la provincia de Málaga.
El tema que paso a exponer en este capítulo es el de la relación de don Ángel Herrera con la política y más exactamente con
la vida pública en la España de su tiempo, esto es, la España de la
primera mitad del pasado siglo XX.
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Dos etapas y dos realidades
Debo establecer, como dato cronológico previo, la distinción
entre las dos largas, fecundas y ejemplares etapas de su vida: la de
seglar – 1908-1936 – , 28 años; y la de sacerdote y obispo – 19401968 –, otros 28 años. Y como puente de enlace entre ambas el cuatrienio de sus estudios en Friburgo de Suiza – 1936-1940 –.
Analizar, por tanto, la relación de Herrera y la política supone
tener muy presentes estos dos períodos de su dilatada vida. Fue el
mismo en ambas etapas, pero con la proyección propia de cada una
de ellas en virtud del estado civil y canónico en que vivió. Y digo
que fue el mismo, porque en todo momento vivió consagrado por
entero al servicio de la Iglesia en España, de España y de la sociedad
española.
Ángel Herrera fue en todo momento un consagrado, que
quiso desde joven ser sacerdote y hubo de mantenerse en el estado civil como seglar, por expresa indicación muy alta, dilatoria,
primero, de Benedicto XV y decisoria después, en 1935, por parte
de Pío XI .
Si se me pregunta de qué premisa inmediata partió siempre
don Ángel Herrera en su visión de la política, debo responder, a la
vista de su criteriología, de su pensamiento y de su acción, que Herrera estableció una distinción clave, dictada por la vida: una cosa
es la vida pública en general y otra la política en sentido estricto.
Aquélla, la vida pública, es más amplia que ésta, la política. En la
primera se conjugan la participación ciudadana, que no debe reducirse al momento electoral, y la subsidiariedad del poder como
elemento rector permanente de la comunidad política. Siempre
consideró que la vida pública es más rica, más poderosa y más fecunda que la acción política. Numerosos pasajes de sus escritos, de
sus conferencias y de su trabajo como periodista sufragan la distinción y las diferencias que acabo de señalar.
Puede afirmarse que en la gran criteriología práctica del Herrera Oria civil dominaba la idea de atender a la sociedad más que al
Estado. Porque era la potenciación de la sociedad, la impregnación
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moral y social de la base ciudadana, la preocupación capital, a la
que subordinaba la acción del político y con la que eliminaba la obsesión, que algunos padecen, por la ocupación del poder público.
Y en consecuencia, advertía un hecho que la historia y el presente confirman: en las sociedades vigorosas, la acción de la base
social, de las grandes instituciones sociales, de la voz social bien
conformada y bien dirigida de los gobernados, constituyen un aviso
eficaz para los gobiernos. Por el contrario, en las sociedades débiles,
entecas, carentes de vigor institucional, esa voz de la sociedad, esa
participación de la base social quedan empobrecidas, cuando no
inexistentes, a merced del rumbo que le marquen los rectores coyunturales de la política orientada a anestesiar, cuando no a envilecer, a la sociedad.
“Así como una enfermedad aguda produce efectos menos
graves en un organismo fuerte que en organismo débil, así las conmociones históricas causan mayor estrago en pueblos de constitución social enfermiza”1
Hoy día las técnicas y procedimientos de la anestesia social
han cobrado, por desgracia, una capacidad adormecedora asombrosa. Baste recordar algunas novelas de certera ficción política,
que abordan esta situación, como la de Orwel, 1984, la de Huxley,
Un mundo feliz, o la de Bradbury, Fahrenheit 451.

Misionero de la justicia social
En perfecta consonancia con la distinción indicada entre la
acción política y la vida pública, Herrera Oria fue un gran promotor
de la formación correcta de la conciencia social en España, particularmente de los sectores poderosos, católicos y no católicos, pues
en todas las parcelas de nuestra sociedad subsistían, y subsisten,
cupos importantes de ciudadanos significados y de hombres públicos, cuya configuración social acusaba, y acusa, graves, notorias
y hondas deficiencias. Y tan válido es el pretérito imperfecto de indicativo, ayer, como el presente de indicativo, hoy.
1

CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. VI, p. 429.
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La obra y el mensaje de Herrera se centraron en una permanente preocupación y un esfuerzo constante para remediar la debilidad crónica, los fallos arraigados, de la conciencia social en
España – “país pobrísimo en instituciones –2; y canalizó por ello ese
esfuerzo más que por la vía de la política, por los senderos de la acción ciudadana, de la vigorización de las bases sociales, y por la influencia de la doctrina social de la Iglesia, de la que en todo
momento fue expositor nítido, pregonero incansable y sacrificado
promotor.
De palabra y por escrito le he calificado en no pocas ocasiones, y reitero aquí y ahora la calificación, de misionero cualificado
de la justicia social en la España de la primera mitad del siglo XX.
Como seglar, como sacerdote y como obispo.
No vacilo en aplicarle durante este prolongado tiempo de su
vida laical, eclesial y española, las palabras del Vaticano II3. Luchó
con ejemplar integridad moral y sabia prudencia contra cuanto
juzgó injusto u opresivo. No cayó en intolerancias, cultivó la comprensión y el respeto a las personas. Hizo frente – sine ira et studio,
como diría Tácito – a las variadas formas de absolutismo, las personales y las de los partidos. Procuró garantizar la genuinidad de la
opinión pública, y sobre todo los valores permanentes de la conciencia nacional, ante los intentos reiterados y crecientes de deformación de la una y de la otra.
“Son cosas distintas la conciencia nacional y la opinión pública. Aparentemente puede parecer muchas veces que no existe
más que la una o existe la otra; pero son dos corrientes que no siempre coinciden; la conciencia nacional es una cosa que se adentra,
es una cosa más honda; la opinión pública es un movimiento más
superficial. La conciencia nacional, de ordinario, versa sobre muy
pocas verdades. Verdades muy escogidas, fundamentales. La opinión pública se suele extender absolutamente a todas...La conciencia nacional es muchas veces permanente, es generalmente secular
2
3
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en pueblos viejos. La opinión pública muchas veces es de un día,
de una quincena, una temporada, todo lo más de un período histórico”4.
Buscó en todo momento la unión, no fomentó divisiones.
Se consagró, con abnegación y trabajo, con sinceridad y rectitud
de intención, con fortaleza y caridad al servicio de todos. Fue modelo de obediencia civil y también y particularmente de obediencia eclesial.
No pretendo decir que siempre acertara. Nadie puede arrogarse la facultad del acierto general perpetuo. Pero como él reconoció en ocasión solemne, a la que asistí, no le reprochaba la
conciencia el haber cometido nunca falta de respeto a las personas,
incluidos los adversarios más duros. Practicaba y urgía una norma
de acción, que le oí en más de una ocasión, que fue norma comprobada en toda su vida activa: la de no guerrear con los afines y la
de centrarse en la lucha contra los sistemas, las ideologías, las leyes
contrarias al hombre, a la razón y a la fe, pero sin denostar ni malherir a las personas y sin adentrarse por el campo prohibido del juicio sobre las intenciones subjetivas.
Supo, y no poco, de contradicciones e incomprensiones, domésticas y extradomésticas, pero nunca le abatieron. Contaba con
ellas. “Cuando nos combaten los buenos, no debemos airarnos,
porque dada su buena fe, sin ofensa de Dios somos atribulados, y
esto es una buena prueba para el espíritu”5.

Promotor de sujetos para la acción política
Durante toda su época de seglar, Ángel Herrera no formó
parte de ningún partido. No fue diputado. No vivió de la política.
No se aprovechó de la política. Más aún, ni se movió en el amplio
campo de la administración pública, ya que, pese a su incorporación a la Abogacía del Estado, quedó excedente desde primera
4
5

OC, vol. V, p. 365-366.
JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, p. 143, Madrid 1981.
Cf. ÁNGEL AYALA, OC, vol. IV, p. 646-647.
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hora y no volvió a su ejercicio. Tanto su cargo de Presidente
de los propagandistas como su puesto de dirección al frente de
la Junta Central de la Acción Católica española se lo prohibían
terminantemente.
Debo consignar a este propósito que la Asociación Católica
de Propagandistas ni fue, ni es, ni debe ser partido político, sino
algo sobre y por encima de todo partido. Fue y es una asociación
de católicos, que quieren influir en la vida pública, directa e indirectamente, pero sin formar partido, que se unen con todos los católicos y con los ciudadanos de buena voluntad para cuanto sea
defensa de los derechos de la Iglesia y de los intereses nacionales.
Es el bien común de todos, no de unos pocos, el que busca. Fuerza
católica que fuera del cuadro de los partidos desea influir en la vida
pública. Sus miembros pueden acceder, bajo su propia y personal
responsabilidad a las plataformas de la política. La Asociación, no.
Y sus dirigentes tampoco. Por eso, Ángel Herrera, seglar, se mantuvo
fuera de los rediles partidistas6 .
Pero como Presidente de los propagandistas – lo fue desde
1909 a 1935 – inculcó en ellos la gran norma primaria de la política
como servicio sacrificado, como cauce privilegiado del gran mandamiento del servicio a los demás. Cuando algunos de los propagandistas con vocación entraban en las arenas de este servicio,
Herrera advertía que iban a sacrificarse, no a granjear capitales, ni
acaparar poder.
“El que acepta un cargo público sepa que no para su particular interés, como es demasiado frecuente para ascender en su carrera, sino para el bien común, aun con personales sacrificios, fue
nombrado”. “Al puesto de gobernante, decía el gran apóstol de Andalucía, san Juan de Ávila, se debe subir desnudo, como Cristo
subió a la cruz, y permanecer crucificado en ella. Desnudo de afectos e intereses que no sean el bien del gobernado”7
Debe recordarse aquí que desde los años veinte del pasado
siglo han ocupado puestos ministeriales algunos hombres de la
6
7
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ACdeP bajo su personal y exclusiva responsabilidad como ciudadanos. No citaré sino nombres de personas ya fallecidas. De algunas, no de todas. José María Gil Robles, Federico Salmón, Luis Lucia
y Manuel Giménez Fernández en la República. José Larraz, José Ibáñez Martín, José María Fernández Ladreda, Alberto Martín Artajo,
Fernando María Castiella, Tomás Garicano Goñi y Federico Silva
Muños en el Régimen de Franco. Y luego, en la transición hacia la
llamada Democracia, varios jóvenes ministros, que se retiraron
cuando consideraron que su labor estaba cumplida. Y se retiraron
todos como lo hizo el arquetipo romano consignado por la historia.
Me refiero a Quinctio Cincinato, agricultor, que desde su finca y de
sus ganados aceptó en dos ocasiones el consulado para salvar a
Roma de los ataques enemigos. Y en ambas, al concluir con éxito
su tarea, derrotando a a los adversarios de Roma, se retiró, volviendo al cultivo de sus campos y al cuidado de su ganado.
Todos, no recuerdo excepción alguna, todos cuantos procedentes de la escuela de Herrera Oria han ocupado ministerios en
nuestra reciente historia, cumplida su labor política, han regresado
a su profesión. De ella salieron y a ella volvieron. Y lo han hecho con
limpieza moral, sin necesidad de arrancar de las canteras de la política oscuros metales para garantizar su futuro. No ha caído sobre
ellos ni sombra del delito del peculatus romano.
Es un dato que consigno, al recordar la acción de Ángel Herrera en el campo de la política.

Herrera en la vida pública de su tiempo
En su largo período de seglar Herrera vivió intensamente la
vida pública de su tiempo como Director de El Debate y como Presidente de la ACdeP.
Intervino, con singular denuedo y ejemplar clarividencia, en
la vida pública española de su tiempo, sobre todo desde la dirección de El Debate – 1911 a 1933 – y desde la Escuela de Periodismo
por él fundada en 1927. Fue a lo largo de estos casi cinco quinquenios, como periodista excepcional, voz de la sociedad, clamor de
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la justicia social, pregonero del orden jurídico, defensor del ciudadano y sostén atento de la autoridad. Prestó en todo momento
apoyo decidido a la autoridad política, respetó la forma de gobierno
establecida, y criticó con ejemplar talante, motivación fundada y
sentido de los valores permanentes, la deriva lamentable de las
leyes laicistas, que, con razón, él, y no sólo él, consideraban inicuas.
Baste un sucinto recuento de algunas de las campañas de El
Debate, por él dirigidas.
Frente al intento de Romanones de suprimir por completo la
enseñanza del catecismo en la enseñanza primaria. O ante la famosa Ley del candado, que ponía a los nuevos institutos religiosos
pura y simplemente en manos del Estado. O ante la creación de un
cuerpo de inspectores de primera enseñanza, que por su total y exclusiva dependencia del gobierno parecía predecir los posteriores
intentos del Estado totalitario en el campo de la educación. O su
postura en pro de la neutralidad en la Guerra europea de 1914. Y
luego, la clara posición de El Debate ante la huelga revolucionaria
de 1917, con el reconocimiento de sus causas reales y el rechazo de
las manipulaciones demagógicas de los promotores socialistas de
aquélla. Y la serie de avisos, cordiales, pero proféticos, ante el desarrollo de la dictadura de Primo de Rivera. Y por último, su ejemplar
y definida postura de acatamiento a la segunda República española,
unida a la crítica enérgica frente a los errores y los desmanes que la
fueron aniquilando.
Ahí está la colección de El Debate, para quien quiera comprobar la realidad testimonial del escueto recuento que acabo de
hacer.
Y junto a todo ello su labor, como Presidente de los propagandistas, en la creación de poderosas instituciones sociales de
base ciudadana, como la Oficina de Información de Enseñanza, la
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, la creación de la
Juventud Católica española, el Centro de Estudios Universitarios,
el Instituto Social Obrero. A este conjunto de obras creadas por la
Asociación, hay que añadir el apoyo prestado, por iniciativa de
Ángel Herrera, a la benemérita Confederación Nacional Católico-
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Agraria, al grupo aragonés de la Democracia Cristiana, a los sindicatos católicos del P. Sisinio Nevares y de don Antonio Monedero, a
las Semanas Sociales de España, a las asociaciones de Maestros Católicos, a los sindicatos femeninos de la costura, de la industria conservera y del servicio doméstico.
Y añadan a lo dicho el fomento de los contactos con los católicos de Europa y América, el estímulo de los viajes al extranjero
y el aprendizaje de las lenguas europeas.
Debo añadir una no ligera acotación sobre el modo de intervenir Herrera en la vida pública de su época. Como periodista y
maestro de periodistas, como Presidente de los propagandistas,
como Presidente de la Acción Católica española, actuó como fiel
cumplidor, y no sé si como redactor, del grave aviso que los Metropolitanos españoles dieron en materia de prensa católica en noviembre de 1932.
“Dense (los escritores católicos) en primer lugar al diligente
y perseverante estudio de la doctrina católica en sus fuentes autorizadas, a su clara, persuasiva y serena exposición, a su objetiva y
prudente aplicación a las realidades contingentes”.
Y añadían que “conviene evitar y apartarse de todo lo que sea
y parezca inmoderación, intemperancia y violencia en el lenguaje,
como lo más opuesto a la concordia de los ánimos y a la eficacia de
la propaganda, puesto que para la defensa de los sagrados derechos
de la Iglesia y de la doctrina católica no son acres debates lo que
hace falta, sino la firme, ecuánime y mesurada exposición, en que
el peso de los argumentos, más que la violencia y aspereza de estilo,
da razón al escritor”8.

Dos criterios normativos básicos
Dos fueron los grandes criterios normativos de Ángel Herrera
ante la política y ante la vida pública española de su tiempo. Un sí
8

En el acta de la reunión, del 3 al 6 de noviembre de 1932, VII: en VICENTE CÁRCEL ORTÍ,
Actas de las conferencias de los Metropolitanos españoles (1921-1965), p. 296-297, BAC 540,
Madrid 1994.
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permanente y un no coyuntural. Un sí, como norma afirmativa general; un no, como forzada excepción negativa. Sí, esto es, la obediencia al poder constituido y el sometimiento a la legislación justa.
No, esto es, la crítica razonada, franca y enérgica, a las eventuales
arbitrariedades del poder; y la no obediencia fundada a las leyes
inicuas, injustas.
Obediencia, como norma permanente, basada en la necesaria conjunción o simultaneidad del principio de la subsidiariedad,
que corresponde a la acción del Estado, a la autoridad política; y
del principio, simultáneo e igualmente capital, de la participación
o intervención de la base social en la vida pública y en la política.
Porque no es la sociedad para el Estado. Es el Estado el que debe
ponerse al servicio de la sociedad. No es el ciudadano para el gobierno. Es el gobernante el que debe subordinarse al bien del ciudadano. Es el servicio social, no el prurito de la retención del poder,
el que justifica la gobernación y requiere la obediencia.
Dos criterios o normas básicas que se despliegan en actitudes igualmente normativas: el ejercicio de la autoridad por la vía
de la evolución coherente dictada por el servicio; la reforma de la
conciencia social en los de abajo, en la base ciudadana, y también
en los de arriba, en la cúpula de la autoridad; y la lucha legal, enérgica de la ciudadanía en defensa de los valores y de los derechos del
hombre ante las imposiciones de eventuales leyes inicuas. Herrera,
seglar, actuó como fiel discípulo de las enseñanzas de León XIII y
de la gran tradición jurídica heredada de Roma y conservada por el
derecho natural correcto.
La fuente, en efecto, de esta magna y constante criteriología se
halla en la razón natural y en la fe revelada. En los dictados de la conciencia social de todos los pueblos sabiamente gobernados, y en las
enseñanzas del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. La herencia
histórica de Grecia y Roma, los imperativos de la actualidad y los avisos de los escritos apostólicos. Por eso, laicidad sí; laicismo no.
En 1930, Herrera, Director de El Debate, advirtió que “es
sumamente peligroso el dejar encomendado el gobierno de los
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pueblos a aventureros temerarios, o al instinto más o menos falaz
de los audaces”9.
No cabe olvidar a este respecto los pasajes decisorios del
Nuevo Testamento, los evangélicos y los de Pedro y Pablo, todos los
cuales determinan y canalizan la actitud natural y cristiana ante los
poderes públicos. Sin olvidar los pasajes paleotestamentarios sobre
la gravísima responsabilidad de los gobernantes, de los legisladores
y de los titulares del poder judicial.
“¿Es lícito pagar tributo al César o no?” (Mt 22,15-22). A la
pregunta capciosa de los fariseos, Jesús responde con una respuesta
que desde entonces atraviesa los siglos: - Dad al César cuanto es del
César; dad a Dios, cuanto es de Dios. Obedecer a la autoridad humana, pero por encima de ella, obedecer a la autoridad de Dios.
“No tendrías poder alguno sobre mí, si no te hubiera sido
dado de lo alto” (Jn 19,11): Jesús ante Pilatos, ante la autoridad romana, ante el poder establecido. Declaración solemne, ante el representante de Roma, del origen divino del poder público y de los
límites del mismo derivados de su fuente.
El censo de Quirino, gobernador de Siria, que, por mandato
del César, ordenaba proceder al registro poblacional de Israel.
María y José obedecen. Se mantenía el César dentro de su jurisdicción. Era instrumento del plan divino de salvación ( Lc 2, 1-5 ).
San Pablo: el poder viene de Dios; hay que someterse a su autoridad, pero Dios está sobre el César, porque el César también es
de Dios ( Rom 13, 1-6 ). “Es ministro de Dios para ti en orden al
bien” ( ibíd. 4 ).
Y san Pedro: hay que obedecer a la autoridad temporal – laicidad –; y hay que obedecer a Dios ante que a los hombres (Act 5,29)
– no al laicismo –.

Como sacerdote y como Obispo
Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cuál fue la relación
de don Ángel con la política como sacerdote y obispo? No entró en
9

OC, vol. V, p. 345.
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ella. No podía entrar. Pero se alza un segundo interrogante: ¿Mantuvo relaciones con ella? Sí y no. Me explico.
El obispo Herrera estuvo siempre sumamente atento al bienestar no sólo espiritual, sino también temporal de la grey a él encomendada.
Entre los capítulos básicos de la acción pastoral de don Ángel
en Málaga ocupó puesto destacado, cuando no capital, la predicación. Lucía ésta como parte sustantiva de su mismo lema episcopal.
Ahora bien, la predicación, en sí misma y en su necesaria proyección social, pertenece pleno iure a la misión evangelizadora de la
Iglesia, forma parte conspicua de su mensaje. Y esa aplicación social no discurre por los niveles de la política ejecutiva o de bajo
techo. Se mueve en los niveles de la fecunda colaboración y ayuda
que la Iglesia ha prestado y presta, por su propia naturaleza y misión, a los poderes temporales. La idoneidad de esta predicación
social, de la que Herrera fue ejemplo insigne, no tiene parangón ni
paralelo en cuanto a responder con acierto a los grandes desafíos
de la época contemporánea.
A fuer de evangélica, la predicación de don Ángel en Málaga,
como anteriormente en Santander, no se limitó a la necesaria formación interior del creyente. Se extendió también con singular clarividencia y pastoral insistencia a sanar la grave deficiencia de
amplios sectores del catolicismo español, ricos en su época en
cuanto a la moral familiar, pero no tan ricos, sino más bien escasos
en el terreno de las virtudes cívicas.
“La primera y más importante tarea de la Iglesia es formar la
conciencia pública acerca de los deberes sociales de la época”10. Alta
fue la contribución del obispo Herrera con su predicación a esta
obra de mejora social colectiva,
Pero no sólo predicó. También actuó pastoralmente con su
notoria capacidad de detección de necesidades y su clarividente intuición de los remedios adecuados para atenderlas.
10
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Sólo una citas, pues no es posible extenderme con demasía
en este punto.
Hizo en Málaga, como Obispo, lo que había hecho en Santander como coadjutor de la parroquia de Santa Lucía. Aquí fue la
barriada de san Andrés. Allí fue Maliaño. El problema de la vivienda.
Este problema es “un problema primario anterior al problema de
la escuela...A las escuelas y la iglesia les llegará su turno, pero delante tiene que ir una vivienda digna de seres humanos”11. Porque
la vivienda es elemento principal del derecho personal a la vida y
del derecho sagrado de la familia.
Y al lado de la vivienda y como complemento obligado,
también la escuela y la iglesia combinadas en su gran operación
de las Escuela Rurales, empresa ejemplar que contribuyó a erradicar la tara del crónico analfabetismo, a eliminar la incomunicación, y a suprimir el abandono y la ignorancia religiosa de gran
parte de la población rural dispersa por la compleja orografía malagueña. Juntó la escuela con el templo y la catequesis con la enseñanza elemental.
Y conocido es el intento de reforma agraria de la espléndida
vega de Antequera, que el Obispo Herrera quiso suscitar, al que dedicó no poco de su tiempo y de sus energías, y que pese a ello acabó
en fracaso. Y las instituciones diocesanas que fundó para preparar
a los sacerdotes en orden a la correcta formación de la conciencia
social de todos, y particularmente de los poderosos.

Colaboración y autonomía.
Todo este vasto complejo no pertenecía, ni pertenece al
campo de la política. Corresponde a la colaboración que la Iglesia
y sus instituciones prestan a la entera sociedad, en el sentido de fomentar la capacidad de iniciativa de la Iglesia y de la sociedad para
organizar y prestar eficaces servicios sociales.
Vasto complejo, repito, que no es muestra de política de
11

Ibíd., p. 250.
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partido, sino política de servicio a la sociedad prestado por la propia
sociedad. Servicio que al mismo tiempo es ayuda a la labor propia
del Estado.
De seglar y de Obispo don Ángel Herrera manifestó que la
Iglesia no pierde su independencia, ni el Estado pierde su debida
autonomía, por acoger aquélla las ayudas de éste, ya que la autoridad temporal está sanamente obligada a realizar tales ayudas en
razón del bien común, que como ley suprema de la comunidad incluye, dentro de su núcleo sustantivo, el fomento de la libertad religiosa y del ejercicio expedito de la misma.
Sería contrario al testimonio insobornable de la historia olvidar, negar o desdibujar el hecho de que el Obispo Herrera encontró en no pocas autoridades del anterior Régimen y en la
misma Jefatura del Estado las ayudas a que ésta y aquéllas están
obligadas, para favorecer todo el bien temporal que con su acción
pastoral realiza la Iglesia no sin grandes sacrificios y con singularísima eficacia.
Ni tiene que considerarse sumisión indebida o comprometedora aquiescencia el agradecimiento justificado de don Ángel a
las autoridades, que en los diferentes niveles de la política le facilitaron la realización evangélica de las magnas iniciativas pastorales
que supo poner en marcha el entonces Obispo malagueño. Eran
tales ayudas muestra de la misma grandeza moral de las autoridades, que sabían, en virtud de su correcto sentido solidario de la subsidiariedad, reconocer, proteger y fomentar la capacidad creadora,
la subjetividad funcional de la ciudadanía y de la Iglesia.
No basta lo consignado. El arco de la solicitud pastoral de
don Ángel rebasaba los linderos de la diócesis malagueña en las que
podríamos llamar conexiones con la entera vida pública española,
en el sentido que antes indiqué. Me refiero a los momentos en que
la política se adentraba por el terreno de la moral pública.
Por su larga y depurada experiencia en el campo de la prensa,
don Ángel siempre manifestó la necesidad de que la prensa y, en
general, todo el creciente y poderoso complejo de la información
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estuviera reglamentado con legislación específica propia. Y por eso
intervino, en consonancia con el alto magisterio de Pío XII, para defender la libertad, no el libertinaje, de la prensa, en su conocida correspondencia con el entonces Ministro de Información, don
Gabriel Arias Salgado.
Rechazó de plano el sistema de las llamadas consignas gubernativas y abogó por la progresiva eliminación de la censura estatal, censura que, por cierto, habían ejercido algunos gobiernos de
la segunda República, con no poca intensidad, frecuencia escandalosa y manifiesta arbitrariedad. Dan testimonio de ello los fondos
disponibles de las hemerotecas.
Y conocida es también la defensa paladina que don Ángel
hizo de la posmisión social, que siguió a la gran misión popular organizada en la diócesis de Bilbao por su primer obispo, don Casimiro Morcillo. Defensa que hizo ante las quejas formuladas por el
almirante Carrero Blanco, justificando don Ángel la licitud moral y
la oportunidad de las homilías redactadas por miembros formados
en el Instituto Social León XIII; y exponiendo, además, el espíritu
de estrecha conexión que tales intervenciones tenían con la temática pastoral y religiosa de la Misión.
Puede afirmarse que cuanto entonces hizo y predicó no ha
perdido actualidad, dado el alarmante rumbo desconcertado que
sigue hoy nuestra sociedad.

Tres pasajes evangélicos
Quiero concluir este capítulo con tres pasajes evangélicos,
que muestran la atención que el Señor Jesús prestó a ciertas necesidades temporales, como aviso de cuanto la Iglesia debe hacer
también en este orden.
En la boda de Caná convirtió el agua en vino, para remediar
un explicable fallo de previsión de los organizadores de la fiesta. No
era todavía la hora del Señor. Intervino el ruego de su santísima
Madre, María. Y Jesús atendió, y generosamente, a esta imprevista
necesidad temporal ( cf. Jn 2,1-11 ).
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Cuando le seguía la multitud y había que remediar otra explicable imprevisión puramente temporal, tras afirmar que sentía
compasión ante la necesidad urgente de suministros, procedió a
otra ayuda y multiplicó los panes y los peces, no sin antes haber advertido a los Apóstoles que ellos le diesen de comer a la masa de los
oyentes ( cf. Jn 6,1-15 ).
Y cuando, cercana la hora de la Pasión, venía de Betania para
entrar en Jerusalén, se paró, miró a la ciudad, y, tras un probable
instante de silencio, con lágrimas en los ojos pronunció las graves
palabras, que todos conocemos, sobre el próximo futuro desgraciado de la Ciudad santa ( cf. Lc 13,34-35 ); palabras que tendrían
su prolongación consonante en las que luego dirigió a las santas
mujeres, que le compadecían cargado con el madero de la cruz en
la Vía Dolorosa, camino del Calvario ( cf. Lc 23,28 ).
Claros antecedentes supremamente normativos de todo lo
que la Iglesia y sus ministros han de realizar en orden al alivio temporal de las necesidades humanas, sin tener que hacer otra política
que la de servir al hombre y a la sociedad desde los puestos pastorales
propios y singulares de la institución y de las maneras eclesiales.
Están la personalidad y la obra de don Ángel Herrera necesitadas todavía de un retrato biográfico pleno, magno y en lo posible
fiel. Pleno, para abarcar su acción exterior y su honda vida interior.
Magno, por las dimensiones no comunes de su gran presencia en
España y en la Iglesia de España durante toda la primera mitad del
pasado siglo XX. Y en lo posible fiel, esto es, sin las deformaciones
que algunos han introducido en el retrato de don Ángel. Libre de
las nieblas que esparcen en torno a su figura los técnicos expertos
en promover el olvido organizado de la memoria.
Tal biografía requiere que primero se realicen no pocos estudios monográficos que proporcionen los materiales preparados
para el intento de la gran biografía completa que se necesita.
Ángel Herrera, seglar, se movió simultáneamente en las cotas
elevadas de la alta política y también en los niveles de la política de
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baja cota. Y se movió en una y otra con ejemplar respeto a las personas y con denodado esfuerzo en la defensa de los grandes valores.
Y como sacerdote y Obispo supo mantenerse dentro de los linderos
acotados de su ministerio de servicio pastoral.
En esas dos etapas de su vida vivió consagrado al servicio de
Dios, a la promoción de la evangelización, a la defensa del hombre,
y no cabe silenciarlo, movido por un hondo amor a la divina Persona
del Salvador único de la humanidad, de la santa Iglesia católica en
España y de la misma España, a la que amó entrañablemente en su
solidaria variedad territorial y en su consolidada unidad histórica,
refrendada por el aval, que no debe romperse, de la común herencia
multisecular.
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2
Ángel Herrera ante el laicismo
en la educación
Es éste un asunto, conexo con el abordado en el capítulo precedente, que bien merece la ampliación de una gran tesis de licenciatura o más bien de doctorado. Tesis atrayente y valiosa por su
valor histórico. Por la actualidad y la amplitud del problema. Por la
importancia de las consecuencias, que tiene su correcta orientación
social y legislativa.
Debo, de entrada, consignar dos salvedades. No puedo abarcar la total trayectoria cronológica del tema: de 1909 a 1936. Me limito a un segmento, de 1909 a 1919. Y segunda acotación: dado el
carácter no puramente técnico de esta exposición, he eliminado la
erudición ambiental bibliográfica, a fin de centrarme, sin rodeos
periféricos, en el análisis de la posición doctrinal y práctica de El
Debate, manifiesta en las palabras de su Director, Ángel Herrera.
Es éste, en realidad, quien hablará en el presente trabajo.

Una aclaración previa
Entro, sin más preámbulos, directamente “in medias res”,
como dirían los grandes maestros de la retórica clásica.
Los dos sustantivos – doy por conocido el nombre propio –,
que integran el título de este capítulo – la educación y el laicismo –,
no necesitan explicación previa, salvo un matiz complementario
en cuanto al primero, la educación. Abarca ésta la enseñanza o instrucción y el propio proceso formativo del educando.
El término que requiere cierta aclaración es el primero, es
decir, el laicismo.
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Laicismo no es sinónimo de laicidad. La laicidad expresa un
principio legítimo, el de la autonomía del Estado, que la Doctrina
Social de la Iglesia recoge y consagra, tanto en regímenes de confesionalidad como en regímenes de aconfesionalidad.
El laicismo, en cambio, profesa e impone la total independencia del Estado y de su autoridad respecto de toda realidad superior y de todo condicionante previo distinto de la voluntad
estatal.
Para la laicidad hay un “antea”, una trascendencia que debe
respetarse. Para el laicismo no hay “antea” alguno, porque la trascendencia no existe. Sólo existe la pura y total inmanencia clausurada en sí misma.
Dicho de otro modo. La laicidad reconoce la suprema sentencia dictada de una vez para siempre por el Salvador de la humanidad, Jesús: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del
César” ( Mt 22, 21; Mc 12,17; Lc 20,25 ). El laicismo suprime el primer elemento de la sentencia. No hay Dios. Y retiene con absoluta
exclusividad el segundo segmento de la respuesta: el César, que es
el sucedáneo del supuesto espejismo divino.
El Debate y con él su Director, Ángel Herrera, y su redacción,
que contó con sujetos espléndidos en formación y pluma, vivieron
y escribieron y hablaron en términos de laicidad. Combatieron con
ejemplar constancia y energía decidida el laicismo, que en aquella
época acentuaba su ataque por la vía de la educación.
Ya en 1914, en Valladolid, denunció Herrera la acusada tendencia de algunos “laicizadores” y de los gobiernos “a laicizar la vida
pública”12. Y fueron los intentos laicistas de la época los que movilizaron los editoriales del diario de los propagandistas y las numerosa intervenciones del Director del diario y Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas, Ángel Herrera.
En 1930, en Santander, en el Teatro Pereda, advirtió que “el
laicismo se presenta muchas veces con la máscara de neutralidad,
12

256

Cf. D/ 2 de enero de 1914 y OC, vol. V, p. 75. Véase también OC, vol. VII, p. 35-37.

4 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 257

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

con la máscara de la tolerancia, con la máscara del respeto a la conciencia”. Y reiteró que “el laicismo, díganse las cosas por su nombre,
es, en el orden religioso, el ateísmo; es, en el orden filosófico, el positivismo materialista”13. “El laicismo va directamente contra Dios”14
y “lo que es de Dios” es superior a “lo que es del Cesar”.
Hablaba meses antes del advenimiento de la República. Y
consignó que “entre nosotros el laicismo se está incubando. Acaso
no pasa por la mente de muchos y creen que el laicismo ha pasado
a la historia. Y no es así”15.
Hecha esta obligada aclaración respecto del significado del
sustantivo “laicismo”, paso a exponer algunos momentos destacados de la lucha, con la que Herrera y El Debate se opusieron a los
intentos persistentes del laicismo en la educación.

En defensa de la enseñanza del catecismo
Año 1913
El 2 de marzo de 1913 habló Herrera Oria, clausurando el primer mitin de protesta, en el ciclo de conferencias que El Debate organizó, para rechazar el proyecto de Decreto-Ley que Romanones
preparaba sobre la enseñanza del catecismo en las escuelas de primera enseñanza16.
Anticipó en el exordio una advertencia preliminar cargada de
actualidad. “La cuestión escolar es de una gravedad que excede
toda ponderación”. En materia de enseñanza “no ha variado la situación de España, si no es para agravarse”17.
Tras la advertencia, entró el orador en el núcleo de la cuestión debatida.
13
14
15
16
17

OC, vol. V, p. 354.
Ibíd., p. 355.
Ibíd., p. 359.
En su edición del 3 de marzo siguiente El Debate publicó el texto taquigráfico del discurso,
reproducido en OC, vol. V, p. 39ss.
Ibíd., p. 40 y 41.
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La propuesta de Romanones consistía en suprimir la obligatoriedad de la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias
públicas. No debe olvidarse el dato de situación, segunda década
del siglo XX, cuando la sociedad española vivía y la propia Constitución de 1876 reconocía la confesionalidad católica del Estado.
“¿Qué medidas tomar – se preguntaba el Director de El Debate – para oponernos a la tiranía de los fracasados políticos que
nos gobiernan?”.
Y respondía: “Yo no os recomiendo la rebelión; no os hablaré
de la oposición violenta, de la lucha fuera del terreno legal, aunque
es indudable que el primero en salirse de la Constitución es el propio gobierno”. “Yo no os puedo recomendar armas ilícitas, aunque
sí puedo advertiros de que los únicos que son atendidos en España
son aquellos que las emplean”18.
Debe notarse, como consigna Herrera, que Romanones,
tras el asesinato de Canalejas, sucedió a éste en la Presidencia del
Gobierno, y fue “dando largas a la apertura de las Cortes, huyendo
de la luz, moviéndose muy a gusto en la sombra y haciendo su labor
a espaldas de la representación nacional. La pasividad de todos seguramente ha multiplicado su audacia, que hoy le lleva a pretender
por sí y ante sí resolver cuestiones de gobierno a las Cortes sólo reservadas, y aun no ya a las Cortes ordinarias, sino a las Constituyentes”.
Herrera propuso a su auditorio el obligar a Romanones a que
acudiera al Parlamento y el que los electores católicos retiraran su
voto a los diputados y senadores que no se opusieran al proyecto.
Pero interesa subrayar la tercera conclusión por su valor general y su certera previsión. Lo primero y principal que había que
hacer era “formar buenos maestros católicos”. En efecto, “muy necesarias son las escuelas; pero creo que es de más trascendencia el
crear buenos maestros, puesto que el edificio material ha de ser
siempre secundario”19.
18
19
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He subrayado esta conclusión, porque anticipa una de las
grandes tareas y de los grandes capítulos de acción que tanto El Debate como la Asociación Católica de Propagandistas realizarían
desde primera hora con notable éxito a lo largo de las décadas posteriores y en todos los niveles de la enseñanza.
Menciono, y sólo de paso como botones de muestra, la Oficina Informativa de la Enseñanza, creada en 1914 por la Asociación
y apoyada en todo momento por El Debate; y la Federación Nacional de Maestros Católicos, en cuya promoción y apoyo colaboraron
el periódico y los propagandistas.
No paró aquí el curso de la cuestión. Tras la conferencia del
Director de El Debate y de otras que la siguieron, El Debate y la Asociación Católica de Propagandistas organizaron un magno mitin de
protesta, que iba a constituir una manifestación masiva de los católicos – se repartieron más de 40 000 invitaciones – contra el proyecto Romanones. Todo estaba preparado para el domingo 16 de
marzo de 1913. Pero el Conde maniobró. Habló con el Obispo de
Madrid-Alcalá. Realizó gestiones en Roma. Prometió reformar el
proyecto. Y el Obispo de Madrid-Alcalá indicó al Director de El Debate y Presidente de los propagandistas que suspendiera el mítin.
Todo ello el sábado anterior, día 15. Herrera obedeció a su Prelado.
Suspendió, y más exactamente, aplazó el mitin.
En artículo publicado el mismo domingo 16 y excepcionalmente firmado por Herrera, se explicaba lo sucedido: “ El mitin no
se suspende; el mitin se aplaza, y esto en virtud de ‘las seguridades
dadas por el señor conde de Romanones’, las cuales han parecido
bastantes a nuestro Prelado para tranquilizar la opinión de los católicos. De modo que el señor Presidente del Consejo, debido a las
campañas de las derechas y particularmente al mitin monstruo de
hoy, ha tenido que bajar la cabeza, y él, el que no quería tratar con
la Santa Sede sobre materia de enseñanza por no considerarla
mixta, tiene que presentarse ante un Prelado de la Iglesia y suplicarle que interponga su autoridad cerca de los católicos, para que
no celebren un mitin, dando por anticipado suficientes garantías...No desde ayer, desde hace tiempo el Presidente del Consejo
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andaba obsesionado con el mitin monstruo, hasta el punto de que
venía por más de una semana forzando todos los resortes y agotando todos los recursos, que su maquiavelismo le sugería, para que
lo suspendiéramos”20.
¿En qué quedó el intento “catequético” de Romanones?
El Rey Alfonso XIII firmó el Real Decreto el 25 de abril de
1913. Romanones cumplió las garantías ofrecidas al Obispo de Madrid-Alcalá, don José María Salvador y Barrera.
En la parte dispositiva, reducida a dos breves artículos, el primero reconocía y mantenía la obligatoriedad de la enseñanza de
la doctrina cristiana y de las nociones de historia sagrada en el plan
de estudios de las escuelas públicas de instrucción primaria. En el
artículo segundo se declaraba la excepción de los hijos de los padres, que la desearan por profesar religión distinta de la católica21.
La campaña de El Debate, aun sin el mitin monstruo, logró
un éxito positivo. Aunque debe añadirse que en la exposición de
motivos del Decreto se advierten los ecos claros, aunque algo amortiguados, de quienes intentaron la supresión total de la enseñanza
del catecismo y mantenían la esperanza de nuevas ocasiones para
reiterar el intento abolicionista.

La nueva Inspección de la primera enseñanza
Dos mese más tarde, el 18 de mayo de 1913, se celebró otro
mitin en el salón de actos de El Debate. Habló de nuevo el Director,
Ángel Herrera.
Tema, el nuevo Decreto-Ley de Romanones, que, inspirado
y realizado por la Institución Libre de la Enseñanza, creaba un singular cuerpo, centralizado y centralizador, de inspectores nacionales de primera enseñanza para la escuela pública y la privada22.
20
21
22
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D/ número del domingo 16 de marzo de 1913, p. 1; y OC, vol. II, p. 363-364.
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Decreto, que presentado por el Ministro de Instrucción Pública, Antonio López Martín, firmó Alfonso XIII el 5 de mayo de dicho año
y se publicó el día 1323. Hablaba, por tanto, Herrera a los cinco días
de su promulgación.
Ofrece este discurso un notable valor indicativo. Prueba la
capacidad analítica y sintética del orador, la fuerza dialéctica de su
argumentación, la altura a la que sabía elevarse en el tratamiento
de los asuntos y la notoria energía de su palabra hablada.
Juicio de conjunto, que Herrera emitió públicamente, sobre
el nuevo texto: “Este Real-Decreto es para mí de una trascendencia
muy superior al del 26 de abril pasado sobre el catecismo en la escuela”24.
Dos partes tiene el discurso: primera, el análisis crítico del
articulado; y segunda, las cuestiones de fondo o de alta política
afectadas por el Decreto. Ángel Herrera se desenvolvió con igual
soltura y energía dialéctica en los dos momentos.

Análisis del articulado
Herrera describe, lo primero de todo, la estructura férreamente piramidal de la Inspección, centralizada al máximo.
Un Inspector central, que dependía directamente del Director general, “el señor Altamira, hechura de la Institución Libre”. Y
luego los Inspectores de provincia: el Jefe provincial, vinculado al
Inspector central; y los Inspectores de zona, vinculados al Inspector
provincial. Verticalidad plena.
Toda “una red de inspectores se extiende por toda la nación,
repartiéndose las escuelas primarias, y agrupados por provincias
obedecen a un inspector jefe provincial, y todos los inspectores
jefes provinciales dependen directamente de un inspector general
que reside en Madrid, y el inspector general obedece las órdenes
del Director general de primera enseñanza, que es el Sr. Altamira, y
23
24

Texto en Gaceta de Madrid, martes 13 de marzo de 1913, n. 133, p. 446-451
OC, vol. V, p. 47.
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a su vez el Sr. Altamira es...muy agradecido amigo del Sr. Ginés de
los Ríos y de todos los señores de la Institución Libre de Enseñanza.
¡Qué plan tan hábilmente pensado! ¡Qué sagaces y ladinos en sus
procedimientos!”25.
Como sujetos pasivos de la Inspección: “Todas las escuelas y
maestros de la nación”26.
Las atribuciones de los inspectores son “exorbitantes”, dejando en precaria situación a todos los maestros. “El poder de los
inspectores es omnímodo”. Todo quedaba bajo la autoridad vigilante del inspector general. “Escuelas públicas y privadas, Escuelas
Normales, Escuela Superior del Magisterio, instituciones circum y
post-escolares, todo, absolutamente todo, cae bajo las atribuciones
del inspector central”27.
En efecto, ya la exposición de motivos del Decreto reconocía
que “la enseñanza es una batalla”, y en consonancia con este carácter bélico, convertía la Inspección en “un organismo tan estrecho,
en un encadenamiento tan riguroso, que la función inspectora alcance por igual a toda la serie, haciendo de modo que el que inspecciona se sienta a la vez inspeccionado en toda ocasión y
momento”.
Por ello, agrega la exposición, hay que “vigorizar la acción
inspectora...y poner en manos de la Inspección de la primera enseñanza todos los resortes necesarios para estimular y vigilar la función docente en lo respectivo a las primera letras”.
El Director de El Debate, Herrera, probó detalladamente en
su discurso esta verticalidad absoluta del nuevo sistema de inspección y denunció los efectos que pretendía la estrategia institucionista del nuevo esquema. Y ello respecto de las escuelas públicas y
de las escuelas privadas.
25

26
27
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Ibíd., p. 52. Para conocer el juicio crítico, matizado según épocas, que El Debate mantuvo
sobre la Institución Libre de Enseñanza y sus diferentes organismos, puede verse el espléndido resumen que hizo José María García Escudero en su obra antológica El pensamiento
de El Debate, p. 402-408, BAC 438, Madrid 1983. Cf. etiam OC, vol. V, p. 101-102.
Ibíd., vol. V, p. 48.
Ibíd., p. 49.
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En cuanto a las escuelas públicas
La Inspección abarcaba todo lo concerniente a métodos y
material pedagógico, olvidando – comenta Herrera – que el método
“es algo personal de cada maestro”, como recuerda el sabio adagio,
“cada maestrillo tiene su librillo”. “El método – explica el orador –
es algo que pertenece al maestro solo y a sus alumnos, algo sagrado,
que debe respetarse, profanado lo cual, el maestro deja de serlo,
para convertirse en agente ejecutor de órdenes superiores, sin prestigio, sin independencia, casi sin dignidad profesional”28.
Se atribuye al inspector de zona la facultad de suprimir o de
reformar las Juntas locales y provinciales de enseñanza primaria.
“Estas pobres Juntas locales...no intervienen en punto alguno de
trascendencia, y en la mayoría de los que quedan a su cargo, se limitan a informar, a cursar expedientes, resolviendo siempre, en definitiva, los inspectores”29.
Deben acordar – sin que se precisen los plazos de la tramitación – los traslados voluntarios de los maestros dentro de cada localidad y deben formar y tramitar todos los expedientes que se
refieran a los derechos de los maestros. Certera crítica la de Herrera
sobre este punto: “Si los inspectores lo desean, el expediente se tramitará y despachará rápidamente. Si se empeñan, la tramitación
será lenta y perezosa, si no es que se estanca el expediente durante
meses y meses, o no se resuelve nunca, como es tan frecuente, por
desgracia, en nuestra administración”30.
Debe el inspector informar los escalafones para el percibo
del aumento gradual del sueldo y también los expedientes de incompatibilidad para los traslados forzosos de los maestros en virtud
de las quejas recibidas en la localidad. “Ahí tenéis un bonito y comodísimo expediente para sacar de un pueblo a un maestro que
28
29

30

Ibíd., p. 49.
Ibíd., p. 49-50. Téngase en cuenta que el mismo día en que se publicaba el Decreto sobre
la Inspección se publicaba a continuación en la Gaceta de Madrid un segundo Decreto
complementario, con el que se creaba una nueva regulación de las Juntas provinciales y locales de la primera enseñanza y de los servicios administrativos correspondientes, para
subordinarlos por entero a la Inspección provincial y central.
Ibíd., p. 50.

263

4 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 264

José Luis Gutiérrez García

estorbe. Se busca, lo cual será muy fácil, a unos cuantos vecinos,
que se quejen de tal maestro, y ya tenéis a mi inspector en funciones” para alejar del pueblo al expedientado molesto31.
Tramitará todos los expedientes de cualquier petición que
formulen los maestros, remitiendo los expedientes a la superioridad, provincial o central.
Tras este análisis, el Director de El Debate concluía: “El
inspector lo es en todos los casos”; “en todas partes los inspectores”; “el inspector es el amo del maestro. El maestro no tiene
independencia”; “los maestros convertidos en verdadero esclavos”. Y con ironía, que luego comentaré: “El inspector hasta en
la sopa”32.

En cuanto a las escuelas privadas
Con relación a la inspección de las escuelas privadas la situación se había agravado.
El inspector provincial está autorizado para clausurar, en
ocasiones, una escuela privada, dando cuenta al Director general,
“es decir, al Sr. Altamira. ¡Poco bien que le parecerá la clausura, si
se trata de una escuela católica!”33.
Es el inspector provincial quien debe autorizar la inauguración de una escuela privada nueva y el traslado o reformas importantes de las ya existentes. Con ironía tomada de la experiencia
Herrera comenta: “Para inaugurar la escuela tendréis que esperar
a que el inspector la visite, el cual podrá tardar un mes o dos, si le
place, en hacerlo, y después de la visita vendrá el informe, que acaso
se retrase otro par de meses, y mientras tanto... la escuela cerrada.
Para mudaros de casa, el inspector también. Para hacer reformas
de importancia no os bastará llamar al arquitecto o al maestro de
obras y a los albañiles y carpinteros. No se podrá quitar un ladrillo
sin que el inspector dé su visto bueno...Por este camino acabaremos
31
32
33
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por no poder echar tinta nueva en el tintero, ni sacar punta a un
lápiz, sin ponerlo antes en conocimiento del Sr. Altamira”34.

El sistema de oposiciones
Herrera abordó a continuación, en su análisis del articulado,
el curioso método que el Decreto establecía para designar a los inspectores provinciales y de zona. Este método, afirmó, no ofrecía garantía alguna de imparcialidad35.
La prueba es contundente. “Digo lo primero, que el tribunal
de la oposición no es imparcial”. “La Institución Libre podrá elegir
para dichos cargos a sujetos formados o fáciles de formar a su imagen o semejanza, de quienes, por tanto, es muy de temer que se
sientan sumisos y agradecidos, y que no sean obstáculo a determinados planes”36.
Por su composición, el tribunal era simple hechura de la Dirección General y del Ministerio. Y además, el ganar la oposición no
era suficiente. Ganada la oposición, se abría un período de prácticas
en uno o dos años, con un curso de ampliación en Madrid y un viaje
al extranjero. Período bienal que la Dirección General organizaba
“de acuerdo con la Junta de Ampliación de Estudios”, órgano de la
Institución Libre.
Tras este bienio, el Tribunal procedía “en la forma que considere más eficaz”, a verificar la elección definitiva entre los que habían aprobado el examen. En consecuencia, “el opositor de méritos
puede ser dejado suavísimamente en la calle después de aprobada
la oposición”.
Pero, además, – tercer elemento de la prueba de parcialidad
del sistema –, el opositor que había aprobado el examen y había
sido elegido por el Tribunal en el segundo momento, tras el bienio
de prácticas, podía quedar separado del servicio por falta grave, es
decir, “por la parcialidad notoria del inspector en sus dictámenes
34
35
36
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administrativos”. “Es decir, - apostilla Herrera -, que un inspector
que informe cuatro veces seguidas favorablemente de las escuelas
de religiosos o simplemente católicas, da pretexto para que se le
forme expediente por su parcialidad, considerando la falta grave y
pudiendo, sin salirse del Real Decreto, llegar a imponerle hasta la
separación definitiva del servicio”37.
Nada tiene de extraño que tras la promulgación de este Decreto, la línea editorial de El Debate criticase con frecuencia y con
vigor el poderío creciente que en el Ministerio de Instrucción Pública iba alcanzando la Institución Libre de Enseñanza.

Cuestiones de alta política planteadas por el
Decreto-Ley
Importa sobremanera resumirlas, tal como las expuso y juzgó
Herrera Oria. Porque si éste mostró su agudeza jurídica en el análisis crítico de los artículos, evidenció además su extraordinaria capacidad para moverse en el alto techo de los principios y de los
criterios de la acción política.
Primera gran cuestión. ¿Corresponde al Estado fiscalizar los
métodos de enseñanza? Respuesta: “No son quienes los inspectores, funcionarios públicos, para marcar a los maestros las deficiencias de su particular sistema...El procedimiento de la enseñanza,
como en todo, es muy personal”38. El docente debe disponer, sin injerencias indebidas, de un cierto radio de acción para fijar su manera de enseñar, en cuanto a los contenidos y sobre todo en razón
de los niveles de su alumnado.
Segunda gran cuestión: ¿Corresponde a la autoridad garantizar la seguridad del Estado en la enseñanza de la escuela privada? ¿Qué es lo contrario a la seguridad del Estado?39
La respuesta adecuada exige una distinción. Si la seguridad
37
38
39
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del Estado es la que corresponde a la autoridad en virtud de su función rectora, tal como la fija y delimita el principio superior de la
subsidiariedad, sí.
Pero si la seguridad del Estado queda “al arbitrio del inspector o al criterio de la Dirección General de primera enseñanza, para
juzgar qué doctrinas son contrarias a la tal seguridad”, la respuesta
es y tiene que ser negativa. En ese supuesto, manifiesta el Director
de El Debate, “puede antojársele al inspector que el condenar la
Constitución vigente o el hacer la apología de la España tradicional
es contra la seguridad dicha. No son exageraciones. Preguntad a los
maestros católicos italianos los calvarios que pasan para narrar la
revolución de Italia, porque allí todo lo que sea juzgar duramente a
Cavour o Garibaldi se considera como crimen de lesa patria y es
motivo suficiente para que el inspector intervenga”40.
Tercer punto: El inspector debe averiguar si se dan en la escuela privada enseñanzas contrarias a la moral.
“¿Qué moral? – pregunta el orador –. ¿Acaso la moral cristiana? Seguramente que no... ¿Será la moral particular del inspector? Imposible”. Se trata, por tanto, de la moral que el Estado define.
“El Estado tiene su moral y envía a un inspector para que vigile su
guarda en las escuelas...El Estado no admite que se hable contra su
moral, porque la da por cierta e indiscutible”. Es decir, “un Estado
pontífice supremo”. Oportuno me parece subrayar el valor anticipatorio de actualidad, que este juicio de Herrera posee.
Última cuestión de alto techo político. El socialismo de Estado en la enseñanza.
Herrera Oria afirmó que este Real Decreto “es una obra modelo de socialismo de Estado”41. Se da socialismo de Estado, cuando
éste no respeta los límites de su capital acción subsidiaria y coarta
o elimina el principio, igualmente capital, de la libre participación
ciudadana en la vida pública; cuando “la suprema autoridad pública declara ser suyos funciones y oficios que la recta razón no
40
41
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puede concederle a ella, sino a personas sociales inferiores”;
“cuando el Estado declare campo de acción propio suyo el que lo
es del individuo, de la familia, del municipio, de la provincia o de la
región”.

El principio de subsidiariedad
Importa detener la exposición en este punto, a propósito del
llamado por Herrera socialismo de Estado. Importa, porque Herrera
apuntó, con acierto, y repito, con anticipación, al principio de la
magna función subsidiaria del Estado y con ello al área legítima de
indiscutibles competencias que al Estado corresponden en el
campo de la enseñanza y de la educación.
El 7 de junio de 1914, esta vez en Barcelona, el Director de El
Debate repitió la misma doctrina.
Años antes de la encíclica de Pío XI, Quadragesimo anno, y
aplicando la sabia advertencia de León XIII en la Rerum novarum44,
Herrera, frente al laicismo impulsor del monopolio docente en la
enseñanza, subrayó la necesidad y la urgencia de reiterar el gran
principio de la subsidiariedad estatal, que se ve lesionado gravemente, “cuando una sociedad superior se introduce en el círculo y
esfera de acción de una sociedad inferior”.
El pensamiento del orador es claro y su expresión meridiana:
“Todo lo que sea quitar atribuciones al municipio o a la familia
sobre las escuelas de primera enseñanza para dárselas a la sociedad
superior es vicio socialista, que circunstancias particulares podrán
justificar en determinado caso y siempre en pequeño grado, pero
que en teoría no puede admitirse nunca”.
Posición reiterada, como he indicado, en Barcelona un año
después: “La filosofía cristiana no da al Estado un fin absoluto. El
Estado, como la región, como el municipio, como la familia, se ha
hecho para el bien del individuo, no el individuo para todas esas
sociedades completas. El individuo tiene una esfera de acción que

268

4 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 269

Estudios sobre Ángel Herrera Oria

él mismo realiza sin el concurso de ninguna otra persona y dentro
de esa esfera no debe entrometerse la familia. La familia, a su vez,
no ha de pedir concurso al municipio, sino para aquello que ella
por sí misma no puede realizar. El municipio, la provincia, la región
y el Estado tienen que ir respetando el campo de acción de todas
las sociedades inferiores a ellos y han de acudir únicamente para
completar su insuficiencia”.

Las funciones del Estado en la enseñanza
En conexión inmediata con lo que acabo de exponer, Herrera
cuidó de fijar las funciones que al Estado corresponden en materia
educativa. También aquí Herrera anticipó la posterior enseñanza
de Pío XI, en la encíclica Divini illius Magistri42.
Dispone la autoridad pública de funciones propias en este
campo. De vigilancia y de fomento siempre. Y en ocasiones, de suplencias eventuales. En un texto, que posteriormente tendría precisos desarrollos, Herrera defendía la función del Estado. “En orden
a la enseñanza, la función del Estado es una función puramente
inspectora. Lo que ocurre es que ejerce funciones transitorias, determinadas por la falta de capacidad en el organismo social”43. Y a
la pregunta de que de quién es la culpa de esta situación, respondía
con valor de retrato objetivo de época: “La culpa desde luego es de
la sociedad, pues forzoso es reconocer que si el Estado no enseñara,
nadie enseñaría”.
Lo que sucede es que aparece en no pocas ocasiones “la tendencia de muchos hombres de gobierno, cada día más acentuada,
hacia el monopolio del Estado”44.
Y el monopolio estatal no es admisible. Constituye una extralimitación de fines y funciones y daña consiguientemente a la
debida participación ciudadana y al mismo logro pleno de la instrucción y de la educación.
42
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Suponen sus promotores, por motivos ideológicos y políticos sumamente varios, que “el Estado es infalible...y que el Estado
tiene derecho a imponer su doctrina”. Ninguna de esta pretensiones es justa. Ambas son incorrectas. La sociedad, la base social
posee una capacidad creativa, una subjetividad realizadora, que
no puede ser abolida ni manipulada por los grupos dirigentes sacudidos por la manía del poder. La autoridad es para la sociedad
y no a la inversa.
Quienes señalan la docencia como un fin del Estado “por
una parte reconocen que el Estado tiene derecho a imponer las
doctrinas, que juzga salvadoras para el cuerpo social, y por otra
parte rasgan sus vestiduras y claman escandalizados: ‘violación
de las conciencias’, ‘tiranía intelectual’, cuando ven al maestro de
un Estado católico enseñando a sus discípulos la doctrina cristiana o la historia sagrada”45 . Y esta crítica tiene valor pleno también en el Estado aconfesional, cuando sus dirigentes no se
mueven dentro del área propia de la aconfesionalidad correctamente entendida y practicada.
Cuatro años más tarde, en 1918 volvía Ángel Herrera, en el
Teatro Principal, de Ávila, sobre el mismo razonamiento: “En teoría,
toda invasión de una sociedad superior en la esfera de otra inferior
es abusiva. Cada sociedad natural tiene derecho a gobernarse por
sí misma: derecho a la autarquía, a la autonomía”46.
En 1930, Herrera amplió, conforme a la doctrina de Pío XI en
su encíclica Divini illius Magistri, la función genérica y las tareas
específicas del Estado en la enseñanza y en la educación, “con el
espíritu altamente comprensivo, armónico y conciliador” de la encíclica47.
Pío XI “reconoce con largueza al Estado todos los derechos
que pueden corresponderle en la enseñanza...Dos palabras del Papa
45
46
47
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resumen los derechos y deberes del Estado: proteger y promover.
No absorber ni suplantar”48.

La pedagogía católica en la España de entonces
Año 1912. Apenas había pasado un año desde la adquisición
de El Debate por los propagandistas. El diario organizó un ciclo de
conferencias sobre pedagogía, enseñanza y educación49. El tema de
la educación no era para El Debate materia adventicia, circunstancial, periférica. Era cuestión central, sustantiva y originaria. Disciplina troncal, no disciplina secundaria.
En 1925, Herrera declaró: “Magisterio y profesorado. Creo
que los problemas que se enuncian con estas palabras son de los
que más deben preocupar a la Iglesia y a España. Desde luego es
un terreno que los católicos tenemos casi abandonado. Por fortuna,
se inicia una reacción, pero aún no es bastante fuerte. Enseñanza y
prensa son las dos grandes fortalezas enemigas. Es lo único que
nuestros adversarios tienen organizado en España”50.
Este curso de 1912 se inauguró con una espléndida conferencia de don Manuel Siurot, quien fue presentado por Ángel Herrera.
Manifestó éste lo que acabo de indicar: “La primacía que hemos
concedido y concedemos a la cuestión pedagógica, de tan vital interés para España”.
Expresó seguidamente su admiración por Siurot y por la obra
pedagógica que llevaba a cabo al frente de las Escuelas onubenses
del Sagrado Corazón, que había fundado el hoy Beato y entonces
santo arcipreste de Huelva, don Manuel González García51. Escuelas
que Herrera había visitado y alabado en su viaje a Huelva en 1909.
Siurot ha tenido el acierto, comentó el Presidente de los
propagandistas, de “estudiar ( con corazón español ) el problema
48
49
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pedagógico de España.,..conociendo los males que tenga, pero llegando también al conocimiento de lo mucho bueno, admirable,
que hay en él”52.
Aparece aquí una nota constante de El Debate en materia de
enseñanza, que no debe relegarse al plano de los criterios secundarios: La insistencia en la que podría denominarse atención preferente a lo español, lo nacional, frente al injustificado mimetismo
pedagógico ante lo extraño, en que incurrían ciertas corrientes laicistas organizadas.
Nunca fue Ángel Herrera xenófobo. Tampoco lo fue El Debate.
Fomentó Herrera, en el diario y en la Asociación Católica de Propagandistas, los frecuentes viajes al extranjero, el aprendizaje de lenguas, la presencia activa en los congresos internacionales católicos,
las relaciones con instituciones europeas y americanas, los intercambios personales. Pero salvando siempre la debida atención a lo
propio, a lo autóctono, a lo indígena. Préstamos, sí. Hipotecas, no.
Rechazó “lo de siempre. El consabido desprecio a lo propio.
La admiración ciega por lo extraño”53. Denunció la obsesión mimética que padecían algunos de los mentores de la nueva pedagogía.
“Toda esperanza de pedagogía nacional, cimentada en la observación directa de nuestro pueblo, queda muerta en los centros docentes de primera instrucción dependientes del Estado. Nuestros
pedagogos oficiales serán siempre malos y tardos imitadores de
procedimientos extranjeros o de lo que el inspector diga que son
procedimientos extranjeros, que no siempre será exacto”.
Y con la denuncia, la propuesta positiva, realista. “Afortunadamente, en España poseemos insignes pedagogos, que el extranjero nos envidia”. “Los grandes pedagogos españoles no se han
formado en Suiza, sino en las mismas escuelas nacionales, sin que
esto quiera decir que no sea convenientísimo al educador nacional
conocer lo que se hace en el extranjero”54.
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Y con acento irónico, cargado de fuerza dialéctica, concluye:
“Es natural. En España no hay nada que ver fuera de Madrid. Nosotros no tenemos pedagogos. Aquí no existen ni Manjón, ni Siurot,
ni Fenollera. En la Dirección General de primera enseñanza nada
saben de Granada, de Huelva, de Valencia, de Los Santos ( Badajoz
). Nada saben de nada castizo y español”55.
Surge aquí la clara conveniencia de explicar un punto capital
en el cuadro total de la posición de El Debate en cuanto a la debida
regiduría de la enseñanza.
La defensa clarividente de la iniciativa familiar y social en
este campo no es un tema religioso, sino derecho y deber políticos
de la iniciativa ciudadana que la autoridad pública debe respetar y
proteger. La recta ordenación de la enseñanza y de la educación no
es simple exigencia de la fe religiosa. Es también valor y realidad
naturales, comunes, universales.
Lo advirtió Ángel Herrera en Barcelona en junio de 1914. “No
discutimos un tema religioso, sino una tesis política, en la cual pueden estar conformes con nosotros hombres que no profesan nuestra creencia”56. Al defender al maestro y a la escuela, así la pública
como la privada, frente a las injerencias pretotalitarias del Estado,
“no se trata de una cuestión doctrinal”57, sino de la defensa obligada
de derechos de toda la ciudadanía y de la plenitud orgánica del contenido de la instrucción elemental y aun de toda la instrucción en
sus niveles medio y superior.
Por esto, El Debate, y en su nombre el Director del diario, urgían el criterio operativo de la colaboración de todas las fuerzas sociales en la defensa de los derechos de los maestros y de las familias.
Herrera propugnaba crear la necesaria plataforma de conjunción
en esta causa justa, criterio extensible a tantas otras cuestiones sociopolíticas, que rebasan los intereses tantas veces alicortos de los
partidos.
55
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“En España, parece, no se pueden comprender que hombres
de las más opuestas ideas, puedan llegar a uniones circunstanciales
para defender, en casos concretos, aspiraciones comunes. Y es preciso, si hemos de llegar a la regeneración nacional, que los hombres
de un partido político no piensen como antecedente previo en el
aniquilamiento de todos sus contrarios, sino más bien en conseguir,
aun en colaboración con ellos, lo que la vida y el progreso de la nación reclaman. Así vemos que en Italia católicos y socialistas coinciden en campañas y juntos solicitan la jornada de ocho horas. Lo
mismo sucede en Bélgica y Alemania. Y en los Estados Unidos han
llegado a usar de la palabra en campañas semejantes hasta los prelados católicos”58.
Tras esta indicación tan sabia, tan necesaria y tan fecunda, Herrera cita el parecer de dos políticos españoles de aquella hora. Palabras de Romanones: “Por una sustitución muy humana, el egoísmo
personal y el interés propio han sustituido, en el régimen de partidos,
al bien común”. Palabras de Maura: “El ciudadano vive sometido a un
género de tiranías que no habían conocido los siglos”59.
Citas que no han perdido, por desgracia, su valor como
denuncia.

En defensa del magisterio nacional
El criterio que acabo de recoger sobre las eventuales plataformas conjuntas de acción tuvo en 1919, como en otras ocasiones,
ocasión de desarrollarse en el discurso que el Director de El Debate
pronunció en Madrid, en el mitin celebrado en el Teatro Álvarez
Quintero, el 12 de junio de 191960.
Herrera subrayó que “tienen los maestros hoy unas aspiraciones económicas de mejora de escalas, de construcción de escuelas, que estimamos justas”. Describió la situación y se sumó a la
campaña en defensa de esas aspiraciones.
58
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“El pobre maestro, míseramente retribuido, ¿cómo va a desempeñar su labor con aquella serenidad de espíritu que requiere
todo apostolado? ¿Cómo va a pensar en la educación y en la instrucción de aquellos hijos espirituales que el Estado le adjudica, en
tanto vea a los suyos en el abandono y en la miseria?”.
“El Debate estará con vosotros hasta conseguir vuestras reivindicaciones. Pero yo estoy seguro que los maestros españoles no
han de luchar sólo por las mejoras económicas, sino que han de aspirar a un ideal pedagógico, que sea verdadera garantía de la futura
regeneración y engrandecimiento de la escuela nacional”61. Es necesario encuadrar estas justas peticiones dentro del amplio marco
de “una fecunda reforma de la enseñanza”.
He hablado de luchas y he recordado polémicas de El Debate
frente a los intentos del laicismo educativo. Pero ni el periódico ni
su Director se limitaron en este delicado campo a la dialéctica. También atendieron y con calculada preferencia a la exposición positiva
de la orientación correcta del sistema educativo. Herrera siempre
practicó la sabia política de que vale más exponer positivamente el
esplendor de la verdad y la belleza del bien que gastarse en la refutación del error y en disolver las sombras del mal.
Disponemos del texto taquigráfico de un discurso pronunciado en Madrid, en el Instituto Católico de Artes e Industria, el 7
de abril de 1931, días antes de la proclamación de la segunda República española62 Habló Herrera sobre la nobilísima función social
del maestro, “una de las clases sociales más llamadas en el porvenir
a encauzar bien o encauzar mal la marcha de las cosas”.
Y basó la justificación de este aserto en una distinción que
había aprendido de Balmes y le había enseñado la experiencia: Una
cosa es la conciencia nacional y otra la opinión pública. “Son cosas
distintas la conciencia nacional y la opinión pública...Son dos corrientes que no siempre coinciden. La conciencia nacional es una
cosa que se adentra, es una cosa más honda; la opinión pública es
un movimiento más superficial. La conciencia nacional, de ordinario,
61
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versa sobre muy pocas verdades. Verdades muy escogidas, verdades
fundamentales...La opinión pública muchas veces es de un día, de
una quincena, de una temporada, todo lo más de un período histórico”.
Pues bien, decía Herrera, “si me dijerais cuál es el instrumento más eficaz para formar la opinión pública, yo os diría sin vacilar: la prensa y después de la prensa, los mítines y las asambleas
públicas. ¿Cuál es el instrumento más eficaz para formar la conciencia nacional?”. Y a esta pregunta respondía, que después de la
Iglesia y del hogar, es la escuela, son los maestros los grandes formadores de la conciencia nacional. “Vosotros, que al formar la conciencia nacional, sois como maestros católicos unos representantes
de la religión y de los padres...Vosotros sois los llamados a hacer
verdaderamente libres a millares y millares de niños que pasan por
vuestras escuelas”63.
Y con palabras que ofrecen plena coincidencia con las de los
Papas contemporáneos, el Director de El Debate concluía: “No hay
misión más alta que esta de modelar el alma de los niños”64.
Nada tiene de extraño que el diario pusiera en la defensa y
promoción del magisterio el esfuerzo constante y denodado que
puso y mantuvo con firme pulso a lo largo de su veinticinco años
de presencia diaria.

Dos armas oratorias, el reproche y la ironía
Al preparar este capítulo y repasar algunos documentos del
Director de El Debate sobre la enseñanza y las pretensiones del laicismo, entonces ya definidas, operativas y amparadas por los gobiernos tanto liberales como conservadores, Herrera, sumo orador
y crítico acerado, utilizó dos armas retóricas vitales y consonantes
con la situación de España. Me refiero a las técnicas del reproche y
de la ironía. Era ágil usuario de ambas.
63
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Vivía Herrera convencido de que los daños de la sociedad española en general, y en particular de la enseñanza, provienen de
dos causas: el ataque creciente del adversario y la indolencia de los
católicos y más aún de la entera sociedad. Y reprendía con energía
esta pasividad de los domésticos.
Al refutar el Decreto-Ley sobre la Inspección de la primera
enseñanza en relación con las limitaciones que imponía a las escuelas privadas, se dirigía a sus oyentes: “¿Qué conseguís, generosas
y abnegadas católicas madrileñas, que me estáis escuchando, con
el sacrificio de vuestro dinero y de vuestras personas, para crear y
sostener escuelas católicas, si no lográis que este Real Decreto y
toda esta máquina infernal que el Decreto levanta, se venga abajo
cuanto antes? ¿Qué conseguis, si después de reunidos los recursos,
hallado el local, encontrado el maestro e inaugurada la obra, se presenta un inspector y alegando una causa grave y urgente, de una
sola plumada destruye vuestro trabajo, clausurando la escuela que,
después de tan grandes sacrificios, lograsteis levantar?”65.
Al concluir su detallado análisis del Decreto, Herrera unió el
reproche a la crítica: “Es lo más triste que la causa última se encuentra en el individuo degradado, servil, desconocedor de sus deberes
y de sus derechos de ciudadano. Sólo así se explica que el primer
logrero político que se presenta, pueda llegar, entre la imbécil indiferencia general, a los más altos puestos, empuñando en sus manos
las riendas de la nación”66.
No sólo reprochó la apatía, la indiferencia de las familias ante
los avances absolutistas del poder público, sino que advirtió la inutilidad consentida de las manifestaciones de protesta pública: “Estamos ya hartos de exposiciones seguidas de millones de firmas, de
inundar de telegramas los centros oficiales, de llenar plazas, teatros
y frontones, de pasear millares y millares de hombres trabajadores
y honrados por todas las ciudades y villas y aldeas y lugares todos
del Reino, en son de protesta contra las arbitrariedades de nuestros
ineptos gobernantes. Sordos cada vez más a nuestras justas quejas,
65
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Ibíd., p. 53.
Ibíd., p. 67.
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se han convertido en obedientes lacayos de una minoría insignificante, divorciada del alma tradicional de la Patria, y cuya cultura
corre parejas con su moralidad”67.
Y con palabras que tienen tanto de exacto ajuste al momento
en que se pronunciaron, como de previsora anticipación para momentos posteriores, Herrera amonestó: “Si esta disposición ( creadora de la Inspección centralista de la enseñanza ), por nuestra
torpeza, por nuestra falta de táctica o por nuestro inconstante y versátil celo, llega a prevalecer y se incorpora definitivamente a nuestras leyes, bien podéis decir que, sin resistencia, habéis dejado
tomar al enemigo un puesto desde el que dirigirá toda la primera
enseñanza de España y que habéis dejado en sus manos el porvenir
de las generaciones en nuestra Patria”68.
“Y vosotros, mientras tanto, ¿qué? ¡Con vuestras generosas,
pero inútiles exposiciones! ¡Con vuestras firmas inacabables! ¡Con
vuestras vanas protestas! ¡Con vuestras Comisiones inofensivas! Seremos benignos con nosotros mismos al calificarnos y nos llamaremos inocentes. Aunque otra era la palabra más apropiada. Ahora
más que nunca son incomparablemente más astutos los hijos de
las tinieblas que los hijos de la luz”69.
Paso del reproche a la ironía como hábil arma retórica. Herrera la poseía y la sabía administrar. José María Pemán, buen conocedor y amigo de Ángel Herrera, decía que la oratoria del Director
de El Debate era aguda, tajante, persuasiva, recia70. Y puedo añadir
a esa lista de adjetivos, la de irónica en sus momentos.
Al enumerar las facultades de los citados inspectores de primera enseñanza, no vacila Herrera, como antes consigné, en exclamar: “El inspector hasta en la sopa”71. Y al describir el estado de total
subordinación servil en que quedaba el maestro ante y entre tantos
expedientes administrativos, añadía que “el pobre maestro” tiene
67
68
69
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que andar “de la Ceca a la Meca”72. Nada se diga de la calificación
del Estado como nuevo pontífice supremo, autodeclarado, de la
nueva moral dictada por el gobernante de turno: “Un Estado con
dogmas. Un Estado pontífice supremo”73. Y por último, para abreviar, cuando se refería al nombramiento de los miembros del Tribunal de oposiciones, preveía “que no se nombrará seguramente a
ningún cartujo”74.

¿España, enferma?
Concluyo con un interrogante. La pregunta se alzó ayer, hace
casi un siglo. Y no deja de tener actualidad.
En 1919, en el acto de afirmación nacional celebrado en El
Escorial el 23 de enero de 1919, Herrera Oria se hacía esta pregunta
y respondía 75. “¿Hay síntomas de debilitación, de anemia, acaso de
muerte en la sociedad española? Evidente”. Una “mansa anarquía
está disolviendo a España como el azúcar en el agua”. “La nación
distraída, cansada, desorientada, no se percata de ello, permitiendo
que el enemigo astuto le venga tomando las puertas y se vaya surtiendo de todo género de armas para el combate”76.
En la década de los diez y de los veinte años del pasado
siglo XX el Presidente de los propagandistas prestó continuada,
creciente y cuidadosa atención al tema del regionalismo. Habló
en múltiples ocasiones, con visión de presente y previsión del futuro, no carente de alarma. “Hoy – decía en Salamanca el 23 de
diciembre de 1918 – se impone por doquiera el problema de la
autonomía regional”77. Y precisaba que el regionalismo es, en sí
mismo, sano y obligado. Pero puede convertirse y se convierte en
nacionalismo exagerado, que puede a su vez trasmutarse en nacionalismo separatista e insolidario.
72
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Ibíd., p. 51.
Ibíd., p. 65.
Ibíd., p. 55.
Texto en D/ edición del 24 siguiente; reproducido en OC, vol. V, p. 150-151.
OC, vol. V, p. 47.
Texto en D, 24 de diciembre de 1918 y en OC, vol. V, p. 143.
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Herrera, en Segovia el 2 de diciembre del mismo año, había
aseverado que por este plano inclinado de pérdida de la solidaridad, de merma de la fraternidad, de olvido de la historia y de patológica acentuación de las diferencias, se llegaría probablemente a
“un choque que podría ser la muerte de España78.
Al constatar hechos presentes entonces y prever futuribles
fundamentados, el Director de El Debate pensaba no solamente en
España. Miraba también a Europa. En 1919, en Santander, su ciudad natal, apuntaba a la que fue luego denuncia prolongada, con
creciente acento intensivo, a lo largo de sus últimos años79. “Muere
una cultura cristiana en la forma, pero pagana en el fondo. La nueva
sociedad,..sin espíritu cristiano, será un retroceso en la historia de
la cultura”80. En 1951, en una de sus homilías dominicales, don
Ángel, Obispo de Málaga, diagnosticó “la amenaza de una septicemia ideológica y moral, que puede poner a los pueblos...a par de
muerte”81.
Queden estas amonestadoras palabras, que hoy tienen lamentable verificación y que en capítulo posterior complementaré,
como prieto compendio de cuanto he intentado exponer sobre la
posición de El Debate y de su Director ante el laicismo en la educación, y no sólo en la educación.
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3
Aconfesionalidad es laicidad,
no laicismo
Tres palabras de notoria actualidad integran el título de este
capítulo, con el que prolongo y complemento el contenido del anterior.
Tres realidades sociales conexas, pero diferenciadas en su
valor significativo propio. Envueltas, en cuanto a su contenido, por
las espesas cortinas de humo, que actualmente han tendido y tienden ciertos centros poderosos del moderno materialismo de Occidente.
Conviene disipar nieblas y esclarecer contenidos reales de
importancia social y religiosa destacada. También en torno a la
aconfesionalidad se ha cernido la nube de la ambigüedad.

La “alfa” privativa
Entre la variada significación o carga semántica de la letra
inicial “a” del alfabeto, la Real Academia Española incluye y destaca,
en apartado propio, el valor, que tiene, de “privación o negación”.
Valor derivado, a su vez, del que en griego posee la letra “alfa” privativa. Valor común, por otra parte, a todas las lenguas neolatinas.
Ejemplos: a-búlia = falta de voluntad. A-kéfalos = sin cabeza;
sin principio. A-zúmoos = sin ánimo; sin gusto o afición a algo. Azeós = sin Dios; negador de los dioses.
Ante otra vocal, la letra “a” añade, por razón de engarce eufónico, una “n” o una “b” conjuntiva: An-estesia, = falta o carencia
total o parcial de sensibilidad . An-orexia, = falta de ganas de comer.
Ab-orto, = carencia, negación de nacimiento.
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Esta privación, carencia, negación, recae siempre directamente sobre el segundo elemento de la palabra. Es este segundo
segmento morfológico del término principal el que viene afectado
por la privación, carencia o negación.
En el término “a-confesionalidad”, la presencia, en cabecera,
de la letra “a” indica falta, carencia, y en concreto privación. Se trata
de la negación de “confesionalidad” en el Estado.

Qué se entiende por confesionalidad
Se da confesionalidad del Estado, cuando la Constitución,
consuetudinaria o escrita, de una comunidad política reconoce y
admite como elemento característico de la sociedad una confesión
religiosa determinada y, en consecuencia, la protege como tal. Se
trata, por tanto, de la recepción solemne de una particular confesión religiosa.
Ahora bien, son dos las formas o especies de recepción de la
confesionalidad, que el derecho constitucional antiguo y actual recoge. Hay una confesionalidad dogmática y existe una confesionalidad sociológica.
La dogmática reconoce y consagra una determinada confesión religiosa, haciendo suya la totalidad del contenido positivo de
la confesión reconocida. Puede calificarse de confesionalidad estrictamente religiosa. Dos ejemplos: la constitución de Irlanda y la
de Grecia. Y también la del Reino Unido y la de Suecia. Y por supuesto, las de los países islámicos, exceptuada la de Turquía.
La confesionalidad meramente sociológica, en cambio, prescinde del contenido dogmático y reconoce solamente el valor de
una confesión religiosa como dato de hecho, como situación general de la comunidad, sin hacer suyo, repito, el contenido dogmático
de la religión reconocida.
Pero ambas confesionalidades, la dogmática y la meramente
sociológica, son compatibles, per se, con el complementario reconocimiento constitucional del derecho a la libertad religiosa. De
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hecho, sin embargo, algunas constituciones de confesionalidad
dogmática niegan el ejercicio público, e incluso el privado, de dicha
libertad. Es el caso de algunos Estados islámicos, como los Emiratos
Árabes Unidos y la Arabia Saudita.
La a-confesionalidad, en su núcleo definitorio, se limita al
hecho de que el Estado, en cuanto rector de una comunidad política, no hace suya una confesión religiosa determinada como elemento constitutivo de la sociedad por él regida. A esto se reduce el
concepto exacto correcto de la a-confesionalidad.
No se niega la existencia, ni la importancia del hecho religioso. No se desconocen, ni subestiman los valores de las distintas
confesiones. Se circunscribe a no proclamarlas como realidades
constitucionales, a causa de la pluralidad social y la consiguiente
pluralidad en materia religiosa.
Por esta razón, la alfa privativa de la a-confesionalidad no
puede entenderse como pura y simple a-rreligiosidad. El peso total
de la negación no recae, ni puede recaer, sobre el hecho religioso
en general, sino sobre el reconocimiento de alguna de las formas
institucionales del hecho religioso.
Porque el hecho religioso es componente capital de la vida
humana, pertenece al dinamismo esencial de la naturaleza del
hombre, forma parte del núcleo básico, pleno del bien común, al
que el Estado se debe. Y el Estado no puede, no debe dejar de respetar, proteger e incluso fomentar el despliegue y las manifestaciones del hecho religioso.
Es de todo punto necesario insistir en este punto. La a-confesionalidad no puede entenderse como desinterés, despreocupación, despego o abandono por parte de la autoridad, del derecho
fundamental del ciudadano al ejercicio personal y colectivo, en privado y en público, de la libertad en materia religiosa. Y por lo que
respecta a Occidente, particularmente a Europa, no pueden los Estados que la integran, olvidar que el cristianismo ha contribuido de
manera decisiva, continuada y espléndida a configurar el alma, el
cuerpo y la identidad histórica de sus pueblos.
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Por supuesto, y a fortiori, la a-confesionalidad no puede significar anti-religiosidad por parte del Estado y de su gobierno. El
Estado se debe al ciudadano y a la familia y ésta y aquél disponen
de un cuadro de derechos, que son anteriores y superiores al Estado, y dentro de ese cuadro ostenta puesto primario el derecho,
que en el fondo es deber, de rendir culto a Dios, el culto interno y
externo que a Dios se debe.
La hostilidad, abierta o sutil, a lo religioso supone una
deformación teratológica de la función del Estado y de la sociedad, una extralimitación funcional del principio de autoridad sumamente dañosa, y un atentado notorio contra el bien
común presente y futuro, y además contra la herencia histórica
recibida.

Tres términos
Paso a un tercer momento de la exposición. Actualmente nos
encontramos ante una curiosa y anómala situación envuelta en neblinas e incluso en espesa niebla provocada.
Hoy día, en el derecho comparado de Occidente y en la política que lo crea y promueve, se tiende equivocadamente a considerar la a-confesionalidad como plataforma de un laicismo que
intenta eliminar el hecho religioso de la vida pública, arrinconándolo en el recinto hogareño o en el ámbito de los templos, cuando
no se lo sitúa en el museo o en el desván de los recuerdos anacrónicos. Y tal situación daña al hombre, a la sociedad y además al propio Estado.
Importa por ello subrayar con claridad la neta distinción
entre dos términos morfológicamente parecidos, pero que son semánticamente contradictorios. Me refiero a los sustantivos “laicidad “ y “laicismo”. No son sinónimos. Conviene anticipar el sentido
exacto de la raíz etimológica, del término matriz de uno y otro: El
adjetivo “laico”.
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La historia del adjetivo “laico”
Tiene el adjetivo “laico” una larga historia, que algunos desconocen u olvidan, y cuyas etapas documentadas resumo.
El primer momento, el inicial, está situado en la lengua griega
clásica. “Laós”, sustantivo de la segunda declinación, tuvo en la lengua clásica de la Hélade dos significaciones. Una militar y otra civil.
En la milicia, designaba a los soldados rasos, para diferenciarlos de
los jefes y oficiales. En la vida civil, indicaba la gente del pueblo, el
conjunto popular, la ciudadanía, en cuanto distinta de los magistrados, de la cúpula dirigente de la polis82.
En el griego neotestamentario, “laós” pasó, primeramente, a designar al entero pueblo de Dios, frente a los paganos; y luego, ya en el
recinto doméstico, a los simples fieles, es decir, a los no ordenados in
sacris, para distinguirlos de los diáconos, presbíteros y obispos83.
La Iglesia romana latinizó el término griego neotestamentario, adjetivándolo, y lo tradujo como “laicus, laica, laicum”, adjetivo
de tres terminaciones. Y lo introdujo, repito, para diferenciar en el
seno de la Iglesia la persona clericalis y la persona laicalis. Eran,
por tanto, y son laicos tanto los simples fieles como los religiosos
no ordenados, esto es, los legos.
Laico y lego son originariamente la misma palabra. Culta la
primera, y por ello intacta. Popular la segunda, erosionada por el
uso común. Esta es una realidad sufragada por la historia y por la
etimología de las palabras.
Ha sido, por tanto, el cristianismo el introductor de los términos laico, laicado, y lo laical, en la historia y en el derecho de Occidente. El derecho canónico hizo suyo el tratamiento jurídico de
los laicos en la Iglesia. Y fue la Iglesia la que lo mantuvo durante
toda la época de la llamada cristiandad84.
82
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Cf. LIDDELL-SCOTT, Greek-English Lexicon, s.v. laós, Oxford 1955.
FRANCISCO ZORELL, Lexikon Graecum Novi Testamenti, s. v. laós, París 1961.
Véanse ALBERT BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, s.v. laicus, Brepols
1993; y A. ERNOUT-A.MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, s.v. laicus,
París 1959.

285

4 parte:Maquetación 1 04/05/2009 18:10 Página 286

José Luis Gutiérrez García

Pero, a lo largo del siglo XVIII, por obra de la Ilustración, de
la masonería y de la Revolución francesa, se produjo el secuestro
del adjetivo, que pasó a significar algo muy distinto de su origen.
Los grandes adversarios del cristianismo lo situaron extramuros de
la Iglesia, con una clara deriva creciente hacia el ateísmo. Laico era
lo independiente de la Iglesia y de la Revelación, y sometido, por
ello, de forma exclusiva a la sola razón, dueña y señora absoluta de
sí misma.
Y por la vía de esta nueva “suppositio” comenzó a adentrarse
en la cultura de Occidente el laicismo. Lo laical había cambiado de
vía, sentido y destino. Asumía un sentido acristiano, incluso anticristiano. Independiente de la Iglesia, independiente de Dios. Hostil
a la Iglesia, hostil a lo divino.
Pero a finales del siglo XIX y desde principios del siglo XX se
produce un nuevo giro en el surco histórico de la palabra “laico”. Es
un tercer momento.
El contexto sociopolítico del sistema liberal, primero, y luego
del sistema totalitario, hizo ver el peligro de la racionalista desviación semántica del término laico. Y fueron no pocos estudiosos y la
misma Iglesia, con su enseñanza social, los que introdujeron una
distinción recuperadora del sentido originario, al establecer la diferencia entre el laicismo y la laicidad. Ésta corresponde al orden
natural, reconoce la trascendencia; aquél constituye una hipertrofia, una grave elefantiasis de lo laico, encerrado en la clausura de la
inmanencia absoluta y beligerante.
Esta recuperación del sentido de lo laical, liberado del secuestro causado por el moderno racionalismo y sus derivados, fue
consignada solemnemente en 1924 por Pío XI y por Pío XII en 1958.
Pío XI afirmó que “siempre que con el término ´laicidad´ se
sobreentiende un sentido o propósito contrario y adverso a Dios y
a la religión, Nos rechazamos totalmente tal ´laicidad´ y declaramos
abiertamente que debe ser rechazado”85. Pío XII, por su parte, declaró que la sana laicidad es atributo legítimo del Estado y que por
85
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ello constituye con todo derecho un genuino principio de la doctrina católica86.
El propio concilio Vaticano II confirmó esta liberadora recuperación, al fijar el lema inicial del Decreto sobre el apostolado de los
seglares. No mencionó el término “seglar”, sino que utilizó el adjetivo
“laico”: De apostolatu laicorum. Denominación expresa consignada
con 16 menciones en la Constitución dogmática Lumen gentium y
con 3 repeticiones en la Constitución pastoral Gaudium et spes.
Juan Pablo II continuó la operación recuperadora con su Exhortación Christifideles laici87, cuyo título es suficientemente expresivo. Recientemente, el 18 de octubre de 2005, Benedicto XVI ha
calificado de “legítima y provechosa una sana laicidad del Estado”88.
No puede, pues, negarse que lo laico, el laicado y la laicidad
son términos que han sido introducidos en la corriente lexicográfica, en el curso de la vida civil y canónica, y en las mismas sedes
del pensamiento, por el cristianismo, por el espléndido Magisterio
de la Iglesia, y no por las modernas ideologías.
Esto supuesto y probado, paso al examen de la laicidad y del
laicismo.

Laicidad y laicismo
Adelanto un apunte de crítica léxicográfica.
La Real Academia Española – dato curioso – ha incorporado
el sustantivo “laicismo” y también dos realidades conexas con éste:
el dirigismo cultural y el fenómeno de la desinformación. Pero no
ha introducido el término “laicidad”89.
86
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PÍO XII, discurso del 23 de marzo de 1958, Alla vostra filiale, 25: DER XX, 33.
Texto en AAS 81 [ 1989 ] 393-521. Véase P. DELHAYE-M. GUERET-P. TOMBEUR, Concilium
Vaticanum II. Concordances, Index, Listes de frécuence, Tables comparatives, s.v. laicus, CETEDOC, Lovaina 1994.
Véase L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 25 de noviembre de 2005, p. 4; y
21 de abril de 2006, p. 19.
Lo ha recogido, en cambio, con certera visión, el Diccionario de uso del español, de María Moliner. Pero con cierta ambigüedad, ya que define simultáneamente la laicidad y el laicismo
como “cualidad de lo laico”. Y esos dos sustantivos no tienen la misma realidad cualitativa.
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La laicidad es el sustantivo que, por vía de calidad, responde,
con exacta coherencia morfológica, al adjetivo sustantivado “laico”.
Laicismo es palabra, que hipertrofia lo laico, dándole una extensión
indebida. La a-confesionalidad genuina se mueve dentro del territorio de la laicidad. El laicismo arrastra la a-confesionalidad hacia
zonas de arenas movedizas, pantanosas, que enfangan a la autoridad, envilecen al ciudadano y hunden el desarrollo correcto de la
sociedad.
Dicho de manera fácil de entender. La laicidad respeta y
cumple, con la relativa plenitud posible en cada coyuntura histórica, la magna sentencia de Cristo, sentencia, que, desde su solemne declaración, atraviesa los siglos y halla en nuestro tiempo
plataformas de ejecución adecuada con el desarrollo que ha logrado en la vida civil el sentido genuino de la democracia moderna:
“Dad a Dios, lo que es de Dios; y dad al César lo que es del César”90.
En la laicidad se combinan, con perfecta coordinación relacionada,
la debida autonomía del orden temporal y de la política y el reconocimiento del orden natural y del origen divino de todo poder.
El laicismo, en cambio, elimina el primer inciso de la sentencia – el respeto, reverencia y culto a Dios debidos – y lo reduce todo
al César, sin conexión alguna con la trascendencia y, por consiguiente, dueño y señor de sí mismo y de la sociedad por él regida.
Y el César, aislado de Dios, ya sabemos a lo que lleva. El pasado
siglo XX y los pocos años, que llevamos, del apenas iniciado siglo
XXI están dando pruebas contundentes de los lamentables efectos
de ese pretendido aislamiento. A Dios no se le destierra impunemente de la vida social. Y cuando se intenta desterrarlo, nadie
piense en sueños de alianza de civilizaciones.
Desde otro punto de vista se confirma el vigor dialéctico de
la distinción real entre los dos términos.
En toda comunidad política sanamente construida actúan al
mismo tiempo y se conjugan operativamente dos grandes principios: el de la subsidiariedad, que corresponde a la autoridad, y el de
la participación activa, cuyo titular es la base social, la ciudadanía.
90
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La laicidad subraya con igual intensidad ambos principios,
ya que da a la participación una función activa de elección y
acompañamiento crítico, basados en el reconocimiento de la trascendencia limitadora del ejercicio de la autoridad. El gobernante
no es Dios.
El laicismo, en cambio, al negar toda limitación superior previa, deja en manos del poderoso de turno todo el gobierno, reduciendo e incluso eliminando la participación activa libre de la base
ciudadana. Para el laicismo el gobernante es dios. Lo recordó Pablo
VI con graves palabras en la homilía Hodie Concilium, con la que
cerró las sesiones conciliares el 7 de diciembre de 196591.
Y lo ha recordado nuevamente Benedicto XVI al manifestar
que “el laicismo, es decir, una idea que separa totalmente la vida
pública del valor de las tradiciones, es un callejón sin salida. Debemos volver a definir el sentido de una laicidad, que subraya y conserva la verdadera diferencia y autonomía entre las dos esferas, pero
también su coexistencia, su responsabilidad común”92.
“La auténtica laicidad no es prescindir de la dimensión espiritual, sino reconocer que precisamente esta dimensión, radicalmente, es garante de nuestra libertad y de la autonomía de las
realidades terrenas, gracias a los dictados de la sabiduría creadora
que la conciencia humana sabe acoger y realizar”93.
Por eso subyace y emerge en el laicismo la tendencia totalitaria, manifiesta o encubierta, con las apariencias de una mera superficie o fachada de seudodemocracia. El relativismo moral, el
positivismo jurídico y la revolución cultural inmanentista, que padecemos, corroen la raíz del sistema democrático.
91

92
93

No está de más indicar que la expresión latina original, que Pablo VI utilizó, “humanitatis
illud laicum atque profanum studium” incluye un valor de endíadis respecto de los dos adjetivos. El “profanum” matiza el “laicum”, inyectando en éste la idea de impío, sacrílego,
como consignan todos los diccionarios del latín clásico. Debe, pues, traducirse como “humanismo laicista”. Véase LEWIS and SHORT, A Latin Dictionary, s. v. profano y profanus,
Oxford 1958; y a mayor abundamiento FREUND et THEIL, Dictionnaire latin-francais, s. v.
profano y profanus, París 1878.
BENEDICTO XVI, diálogo con los periodistas que le acompañaron en su viaje a Turquía:
apud L’Osservatore Romano, 1 de diciembre de 2006, p. 9,
BENEDICTO XVI, discurso en la audiencia general del 17 de septiembre: apud L´Osservatore
Romano, ed. en lengua española, 19 de septiembre de 2008, p.10
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El laicismo, como arbitraria interpretación ejecutora de la aconfesionalidad, al suprimir en el hombre y en la sociedad la referencia a Dios, deja al hombre y deja a la sociedad entera a merced
del arbitrio del hombre y en manos de los poderosos de turno sin
limitaciones morales objetivas. Donde no hay respeto a Dios, tampoco cabe respeto al hombre.
La autonomía de lo temporal que la laicidad reconoce y promueve, no supone desconexión de la normativa trascendente de la
vida. El laicismo, sí. Hipertrofia la autonomía hasta hacerla independencia absoluta. Y pone la sociedad como obra plena total del
hombre sin Dios. Lo ha recordado Juan Pablo II en su encíclica Centesimus annus, n. 4794.
Y lo ha reiterado la Congregación para la Doctrina de la Fe en
la Nota Doctrinal publicada en noviembre de 2002: “Para la doctrina
católica, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y
política respecto de la esfera religiosa y eclesiástica – nunca de la
esfera moral – es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia y
pertenece al patrimonio de civilización alcanzado”95.
El laicismo lleva a ediciones dictatoriales, con frecuencia
monstruosas, de la cruel sentencia hobbesiana del “homo homini
lupus”. La laicidad es la amplia nave humanista del “homo homini
frater” y el cauce abierto para el debido comportamiento del buen
samaritano.
El Estado aconfesional puede, debe, ser laico, pero no laicista.

Laicismo y dirigismo cultural
Se da entre el laicismo y el dirigismo cultural una conexión
intrínseca de carácter operativo, que no puede silenciarse.
Porque el dirigismo ejecuta el propósito central del laicismo:
Crear una nueva sociedad y un hombre nuevo, desconectados
ambos de la herencia religiosa, particularmente de la cristiana.
94
95
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La Real Academia Española ha tenido el acierto de definir
con suficiente exactitud este hecho, relativamente nuevo, del dirigismo en general. “Tendencia del gobierno o de cualquier autoridad
a intervenir de manera abusiva en determinada actividad”. Y pone
como ejemplos el “dirigismo cultural, político, económico.”
El dirigismo cultural y político, que el laicismo promueve,
busca el dominio completo de la sociedad. Para ello ha puesto en
marcha, con variantes que deben tenerse en cuenta, el intento de
monopolio de la educación en todos los niveles; del monopolio, o
al menos del oligopolio concertado, de la información; del monopolio del pensamiento y de las expresiones moralmente correctas
del mismo, maniobrando con silencios calculados, férreas censuras
institucionales, y supresión, en lo posible, de toda orientación crítica, que resulte incorrecta desde el punto de vista de las pretensiones laicistas.
El dirigismo, en consecuencia, anatematiza e intenta prohibir, con ademanes de nueva Inquisición teledirigida, toda forma de
objeción de conciencia, ya que ésta carecería de sentido en una sociedad regida por la moral relativista impuesta, en forma de leyes y
procedimientos arbitrarios, por el poder de turno96.
Y nótese, y acentúo la advertencia, que este abuso del dirigismo cultural y político y del subyacente laicismo, que lo promueve, no lo denuncia solamente el Magisterio de la Iglesia
católica. Lo consignan y lo censuran también numerosos y significados autores y actores de la cultura contemporánea, como por
ejemplo, y me limito a un prieto e incompleto catálogo de nombres
conocidos: Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury, Carl S.
Lewis, Gilbert K. Chesterton, André Frossard, Julián Marías, Alexander Soljenitzin, Gilles Lipovetsky, Giovanni Papini, Christofer Derrick, Hillaire Belloc, Max Scheler, Jean F. Revel, Vittorio Messori y
una gran santa moderna, santa Edith Stein.
Son varios y poderosos clubes multinacionales, ciertas
96

Véase MICHEL SCHOOYANS, Objeción de conciencia en materia de salud: el caso de los políticos, en la obra dirigida por el Pontificio Consejo para la Familia titulada Lexicón. Términos
ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, p. 911-937, Madrid 2004.
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sociedades con recónditos cubículos secretos, y algunas grandes
fundaciones del dinero, los que, procediendo de distintas fuentes
ideológicas y de intenciones políticas diferentes, poseen un común
denominador laicista y convergen en una común estrategia cultural, política y económica, para dejar de lado, silenciar, y por algunos
eliminar, el factor religioso y de manera muy especial la herencia
cristiana de Occidente. Ellos son los fautores del laicismo actual y
de la interpretación arreligiosa, e incluso antireligiosa, de la a-confesionalidad.
Los grupos inspirados por la ideología laicista, como partidos
políticos, tienden, en función del principio de la dictadura del inmanentismo absoluto, y ejerciendo influjos de distinto tipo, incluida la presión mediática de la información y de la educación, al
monopolio del poder en cada sociedad, para introducir en ella, mediante la supresión de la influencia religiosa el sistema laicista, es
decir, el secularismo, máximo desafío del mundo actual. Según los
principales ideólogos y dirigentes de este amplio movimiento internacional, el objetivo de su programa de acción es el de realizar
la revolución cultural e introducir en todo el mundo el laicismo y
en definitiva el sistema de una vida sin Dios97, en una palabra, neopaganizar.
El poder invasor de este actual laicismo en las sociedades es
una curiosa combinación de dos elementos: la ignorancia, vinculada al hedonismo, de las masas, de los pueblos anestesiados; y el
afán desmedido de dominio de ciertas minorías, que intentan dominar a los demás. Lewis lo ha expresado con cincelada concisión.
“Lo que llamamos el poder del hombre ( sobre la naturaleza ) es, en
realidad, el poder que algunos hombres poseen y del cual pueden,
o no, beneficiarse otros...Es el poder ejercido por algunos hombres
sobre otros, con la naturaleza como instrumento”98.
97
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Véase la encíclica Laborem exercens, de Juan Pablo II, sobre el trabajo, n. 11: AAS 73 [ 1981 ]
605. Debo advertir que no he hecho otra cosa que trasladar al laicismo las palabras que.
Juan Pablo II escribió sobre la ideología marxista y el comunismo soviético. He empleado
simplemente la técnica de la “imitatio”, cuyo uso y ejercicio tanto recomendaban los grandes
maestros de la permanente retórica tradicional.
C.S. LEWIS, La abolición del hombre, p. 56-57, Barcelona 2000.
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Dos textos autorizados
Concluyo, reproduciendo dos textos autorizados.
En 1930, en Santander, en el mitin celebrado en el Teatro Pereda, Ángel Herrera Oria, Presidente entonces de la Asociación Católica de Propagandistas y Director de El Debate, proclamó, lo he
recordado anteriormente, sin ambages la necesidad perentoria de
“hacer frente al laicismo”, el cual “se presenta muchas veces con la
máscara de la neutralidad, con la máscara de la tolerancia, con la
máscara del respeto a la conciencia”99.
Y situaba esta perentoria urgencia frente a la política del dirigismo ideológico y político, que acentuaba a la sazón, al concluir
la dictadura del General Primo de Rivera, su presión sobre la sociedad española en el campo educativo, presión que llegó a alcanzar
niveles inicuos en tiempos de la segunda República española. Hoy,
a setenta años de distancia, el laicismo, situado por desgracia en la
plataforma del poder, está alcanzando cotas de imposición, que
justifican este recuerdo del fundador de los propagandistas para
hacer rostro al nuevo laicismo.
El segundo texto es de Pío XII. Hablaba en 1946 a los universitarios de la Acción Católica italiana. Y les dijo lo siguiente:
“Desde hace más de cien años un trabajo insidioso, sistemático y constante ha intentado socavar, con mayor dureza que con
una acción violenta, la cultura cristiana del pueblo italiano. Hoy
juzga el adversario que su obra se halla suficientemente avanzada,
como para lanzar el asalto definitivo”.
“El objeto, contra el que el adversario dirige hoy su asalto,
descarado o encubierto, no es ya, como de ordinario en el pasado,
uno u otro punto particular de la doctrina o de la disciplina, sino
más bien todo el conjunto de la fe y de la moral cristianas, hasta
sus últimas consecuencias. Se trata, en otros términos, de un asalto
total: de un sí total o de un no total”.
Ante este generalizado ataque, que hoy azota con insólita violencia mediática y deseducante a Europa, advertía Pío XII, magno
99

CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, OC, vol. V, p. 355.
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vigía de la Iglesia y de la humanidad contemporáneas, que no debíamos “cerrar los oídos a las lecciones y advertencias de la historia.
Ésta no presenta hasta nuestros tiempos ejemplo alguno de un
pueblo o de un país, que, después de haberse separado de la Iglesia
y de la cultura católica, haya retornado a ellas íntegramente. Quienes le permanecieron fieles han podido luchar valientemente y heroicamente; pero una vez consumada la catástrofe y realizado el
paso fatal, no se ha tenido jamás hasta hoy una completa recuperación e integración”100.
Grave aviso, grave anticipación profética, cuya verificación
estamos comprobando actualmente a la vista del fundamentalismo
laicista. Occidente está promoviendo, con síntomas claros de suicidio colectivo, la degradación moral del ordenamiento jurídico, el
ateísmo de la vida pública, y el consiguiente deterioro “in crescendo” de nuestra civilización, arrancada, por obra de ciertas minorías dirigentes, del fecundo subsuelo de sus raíces humanistas
cristianas.
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4
Ángel Herrera ante una época nueva
Abordo un tema herreriano apenas tocado por los estudiosos
del pensamiento y de la obra del Cardenal Herrera Oria. Tema importante por la amplitud del panorama abierto y por el valor casi
profético que ostenta.
Me refiero a la conciencia clara que tuvo sobre la época
nueva, sobre el cambio de época, que se estaba alumbrando a lo
largo del siglo XX. Y ello desde bien temprano.

Alumbramiento de nueva época
Ya en 1918, tras el desenlace de la Guerra Europea, declaró
que “estamos atravesando los umbrales de una época nueva, en la
que nos amaga un cambio profundo”101 . Un año después añadía
que es “una nueva era” la que se abría al mundo. “Estamos ante el
comienzo de una nueva era”102.
Dos años mas tarde. “En el año 1921 visité Roma y oí la
misma sentencia sobre Europa de labios del cardenal Merry del Val
y del Padre Ledochowsky, General de la Compañía de Jesús. Ambos
se mostraron igualmente pesimistas respecto del porvenir de Europa. De ambos oí la misma frase: ‘A Europa le falta alma. Europa
no tiene espíritu’. Y ambos ponían los ojos en España como nación
de cuya reserva espiritual pudiera necesitar el mundo”103.
Nótese que habla Herrera de mero inicio, de comienzo, de
simple umbral, aunque se denuncia ya la previsible hondura del
cambio que se avecina. Estaba alzándose ya la pared divisoria entre
dos épocas.
101
102
103

OC, vol. V, p. 95.
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Completó más tarde su previsión con un grave dato complementario de carácter explicativo. Denunció que “esta civilización ( europea ) sólo en apariencia es cristiana” 104 . Está, en
efecto, muriendo “una civilización cristiana en la forma, pero
pagana en el fondo”105. Por el camino que la humanidad está siguiendo, volvemos al paganismo106 , a la barbarie del materialismo moderno107.
“A medida que Cristo se ausenta, la sociedad retrocede hacia
el paganismo y la barbarie, y el espíritu menos avisado advierte la
posibilidad de una tragedia sin precedentes por haber despreciado
las naciones el suave yugo de la moral evangélica”108.
Una nueva precisión – en línea de perfiles más definidos –
detalla el curso previsible de la decadencia de Europa. Estamos volviendo – decía – “a la concepción de las sociedades, que quedan del
lado de allá de la cruz, donde el poder espiritual y el poder temporal
se juntan en una sola autoridad, y era posible al mismo tiempo la
tiranía sobre los cuerpos y sobre los espíritus, y toda esclavitud y
todo servilismo y todo rebajamiento moral tenía su propio y natural
asiento” 109.
Nótese que este texto es de 1913 y, sin embargo, lucen en él
rasgos que las siguientes décadas configurarían sobre el suelo europeo, y que actualmente, a casi un siglo de distancia, están teniendo
nuevas ocasiones de realización cripto o demototalitarias.

Factores causantes
Como factores causantes de este alumbramiento de una
época nueva oscura, Herrera contaba a los nacionalismos separatistas, esencialmente desintegradores110, al progresivo e insolente
104
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laicismo deshumanizante111, a la acción de la masonería112, y a la
política pretotalitaria del monopolio docente del Estado y su consiguiente escuela única, pretendida e injustificada maestra única,
exclusiva y excluyente, de los valores morales113.
Amplió los efectos de una causa de primaria significación social en el marco de este cambio. “En el mundo moderno las imágenes han derrotado a las ideas. Los hombres no se gobiernan por
ideas, sino que son arrastrados por las imágenes. El mando y el gobierno del individuo han descendido de la cumbre intelectual al
orden de las representaciones sensibles”. “La verdad interior de las
cosas se ve sustituida por la exuberancia de excitaciones instintivas
y sensibles”114.
Inspirándose en la gran alegoría teresiana de Las Moradas,
Herrera precisó que “la civilización moderna está produciendo el
tipo de hombre opuesto ‘per diametrum’ al ideal del tipo místico,
que en la bodega interior se alimenta del vino que engendra la caridad. La vida se desarrolla en la primera morada del castillo o en
los alrededores del alcázar, donde la radio, el cine, la televisión, llegan a conformar a su gusto la conciencia del individuo; invaden
poco a poco su universo mental y determinan unos modos de comportarse que parecen espontáneos. Y el influjo llega incluso a la
misma elite intelectual, que aunque mejor prevenida, no escapa,
sin embargo, a su influjo”115.
Si esto decía el Obispo Herrera en los años cincuenta del pasado siglo, fácilmente se adivina lo que hoy diría.
En 1930, en Santander, proclamó la necesidad imperiosa de
hacer frente al laicismo invasor. “El laicismo entre nosotros se está
incubando. Acaso no pasa por la mente de muchos y creen que el
laicismo ha pasado a la historia. Y no es así”116.
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La historia posterior inmediata y el curso actual de la vida
pública abonaron y abonan con prueba tan abrumadora como alarmante esta certera previsión de Herrera.

Dos testimonios autorizados
En 1949, en una de sus homilías dominicales en la Catedral
de Málaga, recordó el Obispo Herrera un texto de Cánovas del Castillo, que no se si leyó o recitó de memoria.
“La rueda catalina de la civilización europea es el cristianismo...La grandeza de la civilización contemporánea se debe, en
el orden moral, a la base cristiana sobre que están asentados los Estados modernos. Y si la aseveración es aplicable a todos los pueblos,
de un modo especial reza con el pueblo inglés. Los principios cristianos han seguido influyendo en la vida de esta nación y han ofrecido un cimiento sólido a sus costumbres públicas. El equilibrio de
los poderes supone en Inglaterra una moral colectiva, que sólo la
religión puede conservar. Mas el cristianismo declina en Inglaterra.
Y a medida que esta sustancia vital falta en su organismo, se irán
debilitando las virtudes del pueblo inglés y se irán debilitando sus
admirables instituciones históricas. El día que Inglaterra deje de
hecho de ser cristiana, dejará de ser una gran nación”117.
A este texto de un político español católico, el Obispo de Málaga adjuntó en la misma homilía las entonces recientes palabras,
concordantes, de un político británico anglicano, sir Stafford Cripps:
“Si los pueblos del mundo no se muestran dispuestos a seguir las
magníficas normas prácticas que Jesucristo especificó como guía
para vivir, no tardaremos en vernos arrastrados a una tragedia internacional incluso más desastrosa que cuantas hemos sufrido hasta
ahora. Reconozco que dificultades enormes se oponen a la aplicación práctica de las creencias cristianas, y, sin embargo, tengo que
admitir que constituyen la directriz dada por Dios al mundo, si éste
ha de esforzarse por gozar de paz, pues yo creo en la divinidad de
Jescucristo”118.
117
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Palabras pronunciadas en 1949, que confirman la tesis de Cánovas y la denuncia del Obispo Herrera, y que han tenido superautorizda confirmación, a casi cincuenta años de distancia, en la
Declaración que hizo el Sínodo de los obispos europeos, celebrado
en Roma en 1991, sobre el futuro inmediato de nuestro continente.
Primera afirmación, de denuncia: “Todo el itinerario cultural,
social y político del humanismo europeo,..marcado por el ateísmo”
ha puesto en peligro la causa del hombre. Segunda sentencia, indicadora: Europa, y con ella todo el Occidente, se halla “hoy ante el
desafío de tomar una nueva decisión a favor de Dios”; tienen que
decidir sobre su futuro “en un encuentro con la Persona y el mensaje de Jesucristo”119.

La crisis amaga a España y a Europa
Tras la previsión señalada de global ámbito europeo, advertía
Herrera en 1918 el “peligro de muerte que amenaza a España”120. Y
explicaba: “No puede desconocerse que esta hora puede ser de
muerte o de resurgimiento para España”121.
En 1926 denunció, prolongando la línea de previsiones, la
guerra declarada a las órdenes religiosas en general. Por lo que respecta “en especial a las docentes, he de hacer notar que en todos
los países tienen más facilidades para ejercer sus derechos que en
España”122. En la segunda República española ocasión hubo y harto
grave de comprobarse esta realista aseveración.
Pero el cambio de época, ya actuante en los años veinte,
apuntaba, según Ángel Herrera, a toda Europa. Como ahora, y con
fuerza acrecentada, en los inicios del siglo XXI.
“La situación de Europa no es tranquilizadora” ante la aparición del comunismo. “En un plazo más o menos largo puede llegarse, y a ello vamos, a la destrucción de los Estados europeos”123.
119
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“Declina y se pone la civilización europea”124 . “Es una realidad evidente...que el sol de la civilización europea declina”125 . “Es un hecho
evidentísimo la decadencia intelectual de Europa en estos últimos
años”126. “La destrucción de Europa es hoy una amenaza”127.
Se cierne, manifestaba el Obispo de Málaga, una “noche oscura de la vida pública en la civilización moderna”128. Tiniebla envolvente, que Pío XII había detectado en 1955, al comprobar que
“gravita por todas partes la noche del error y del egoísmo, del vicio
y del pecado, de la mentira y de la incertidumbre”129. Noche oscura
de la que hablaría en España, en 1982, Juan Pablo II, al afirmar que
tal oscuridad generalizada “adquiere a veces dimensiones de época
y proporciones colectivas...Noches oscuras que se ciernen sobre las
conciencias individuales y sobre las colectividades de nuestro
tiempo”130.
Los pasajes confirmatorios y explicativos se suceden casi en
cascada. “El peligro mayor que nosotros tenemos hoy día, peligro
que se extiende por toda Europa, y que avanza más a medida que
la civilización va imponiendo un nuevo paganismo, es el peligro del
monopolio docente y de la escuela única”131. “Que el catolicismo
decae en una parte de Europa, sobre todo entre el pueblo, es un
hecho evidente”132.
Como confirmación de su previsión de decadencia, Herrera
recordó que “los papas consideraron gravísima la situación de Europa desde mediados del siglo pasado [ XIX ]. Constantemente señalan en sus epístolas las profecías de la destrucción de reinos e
imperios y de la civilización misma europea. Y coinciden también
en señalar las causas más hondas y primeras de la decadencia de
Europa: una sociedad sin fe y sin principios. El primer pecado de
124
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Europa es pecado satánico, de soberbia intelectual. Alejamiento de
Dios. Negación del derecho natural. Minada la sociedad en sus cimientos, se tambalea y acabará por hundirse”133.
Y tras este clarividente diagnóstico, que sorprende por su realista previsión del futuro inmediato, añadió Herrera una distinción
que ilumina situaciones bien actuales: “La civilización actual puede
perecer. Conviene distinguir, para entender bien toda la literatura
pontificia, entre Iglesia católica y civilización cristiana. La civilización cristiana pertenece al orden temporal. La civilización cristiana
son las naciones y la vida internacional, inspiradas y vivificadas por
el espíritu del Evangelio. Lo que perece es la civilización cristiana.
Lo que se destruye es Europa y las demás naciones inspiradas en la
civilización europea”134.
En 1930 el Presidente de la ACdeP llegó a comparar la situación entonces de la civilización europea con los tiempos de la caída
de Constantinopla y de la providencial batalla naval de Lepanto135.
“Existe cierta analogía entre las voces alarmantes de los Papas del
Renacimiento, desde Pío II a Sixto V, y las constantes exhortaciones
de los modernos Pontífices. Los Papas aspiraban a la unión de los
pueblos occidentales para defenderse del peligro musulmán. Hoy
la barbarie, que sufre en el fondo mismo la sociedad, reclama con
toda premura una acción eficaz de todos los católicos, para defender la espiritualidad contra la barbarie materialista moderna”136.
En 1958, al prologar la edición española de una obra del Cardenal Wyszynski, el Obispo Herrera recordaba a Lepanto como
punto crucial de la historia de Europa y del mundo. Citó para ello
un texto del historiador francés Mourret: “Con Poitiers, Navas de
Tolosa y Lepanto, Viena ( liberada por el polaco Juan Sobieski ) es,
empleando una expresión de Montaigne, ‘una de las cuatro victorias más hermosas que el sol haya iluminado con sus rayos. Ella
salvó el cristianismo y la civilización del mundo’”137.
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Curiosamente, cinco lustros antes, en 1933, consignaba el
hecho positivo de “la unidad europea, que ya se anuncia”, precisando,
con cierta dosis de optimismo transitorio, y con su celo romano esperanzado, que esa unidad deseable del continente debía ser “más
profunda: Será espiritual y tendrá por centro y por eje la minúscula
Ciudad del Vaticano”. Porque “para combatir y dañar a Europa” se intenta “herir a ésta en el nervio vital de la civilización europea, que es
precisamente el cristianismo”138. Conclusión del todo acorde con los
dos autorizados testimonios que he reproducido antes.
Porque también atendió don Ángel al proceso de globalización continental y aun mundial, que estamos ahora viviendo.
“Hemos entrado, como se dice, en la era internacional y supranacional...La nueva época busca la creación de entidades internacionales o supranacionales, que unan y representen a toda la
humanidad”139. Hay que lograr “la victoria sobre las diferencias demasiado estridentes en el campo de la economía, germen de conflictos”140.
La nueva situación unificadora de Europa “llegará a estar, con
respecto a las actuales naciones europeas, en relación análoga a
como quedaron las naciones constituidas a principios de la Era Moderna con respecto a las distintas regiones que las integraban”141.
Dos años antes de su fallecimiento, en mayo de 1966, don
Ángel advirtió la deriva que seguía el proceso globalizador y manifestó los fallos radicales que se estaban produciendo en éste.
“El mundo camina hacia su unificación. Fenómeno consolador y, a la par, fenómeno inquietante por causa de la fuerza que lo
impulsa. Va movido por el progreso de la técnica, que acorta las distancias, allana las fronteras, facilita y exige la comunicación en el
orden científico y comercial, transmite noticias e imágenes de todas
partes del mundo entero. Va constreñido por la defensa de los intereses económicos o por razones militares.
138
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“La unión efectiva que se inicia no es consecuencia de la
práctica de principios comunes. No existe tal unidad de principios
dominadores en el orden social, ni en el político, ni, lo que es más
triste, en el moral y religioso. Mas los avances por la senda de la unidad, aun concediendo que sean por motivos impuros, parciales, y
a veces contrapuestos, son un hecho positivo hacia la unión. Los
caminos de Dios, que de los males saca bienes, están ocultos a
nuestros ojos”142.

Ante la persecución atea
El 25 de agosto de 1951 Ángel Herrera, Obispo de Málaga,
pronunció una homilía en la Catedral de la capital andaluza, cuyo
contenido encaja plenamente en el tema de este capítulo. Habló de
la persecución comunista y del futuro de Europa y también de España. Del comunismo en Hungría y en los países satelizados por el
poder soviético. Y sobre todo del futuro que se abría ante Europa y
ante España.
Planteó don Ángel el status quaestionis y anticipó futuras
evoluciones.
Nos hallamos ante “un tremendo acontecimiento histórico
en pleno desarrollo. La lucha entre ambos espíritus se halla personificada como nunca. El del bien siempre estuvo en la Iglesia. El del
mal no siempre ha tenido una organización externa que le personifique, y nunca se ha visto tan formidablemente equipado de toda
clase de armas como lo está hoy, ni su lema de guerra contra la
misma idea de Dios fue tan explícitamente satánico”143.
En 1947 Ángel Herrera, sacerdote, recordaba las palabras de
Pío XII sobre los graves deberes ante los que se encuentra la Iglesia,
deberes desconocidos en otras edades y cuya solución sólo podrán
dar ánimos intrépidos y resueltos a todo, “ánimos que no imiten al
Elías deprimido bajo el enebro, sino al Elías decidido del Monte
142
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Carmelo, que desafió a los adoradores de Baal y con su oración, palabra y obra reconduce al pueblo al culto del verdadero Dios”144.
“La contienda – concluía don Ángel – no es material; es espiritual. No hay sólo dos poderes frente a frente. Hay dos fuerzas espirituales, ideológicas, en pugna”145.
En estas graves palabras del Obispo malagueño se superponen dos planos: el inmediato que don Ángel tenía a la vista; y
el mediato, que hoy contemplamos y padecemos, y que él previno
como nuevo Jonás. Veamos su previsión, que causa admiración
por lo certera.
“Yo doy por descontado, con guerra o sin ella, el desarme del
enemigo. Bien. Pero ¿y después? ¿Habéis pensado con serenidad en
ello?” El apunte de futuro queda perfilado tras la guerra fría y la que
Pío XII calificó luego de paz fría. Y ¿qué dijo el orador sagrado en
aquel mes veraniego de 1951?
“El fondo de las naciones occidentales no se manifiesta hoy
con plenitud. Hay un ambiente bélico que influye sobre la vida
civil...La economía, imperada por las necesidades bélicas. Los espíritus, parados, absortos ante el espectro de la guerra. ¿Y después?
Feliz la operación quirúrgica. Sea. Mas queda la amenaza de una
septicemia ideológica y moral que puede poner a los pueblos vencedores a par de muerte”.
Y sobreviene la sentencia de la visión humana y cristiana de
la historia, del aprovechamiento o desaprovechamiento de los castigos colectivos.
“Trocados los términos, puede repetirse el ‘Graecia capta
ferum cepit victorem’. No soy optimista. Francamente soy pesimista
por lo que respecta a este segundo acto del drama. Y lo soy por razones sobrenaturales y por criterios providencialistas. Podría, para
apoyar mi razón, recordaros los textos bien conocidos de san Agustín, el teólogo de la historia. Los pueblos atraen de nuevo sobre sí
144
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la ira de Dios, cuando no saben aprovechar la lección que encierran
los grandes castigos colectivos”.
“’Perdidistis utilitatem calamitatis vestrae’. Habéis perdido la
granjería de vuestra desventura. ‘Stantibus moenibus, ruentibus
moribus’. En pie las murallas, en pie las ciudades, las fábricas, los
mismo templos; pero más bajas y corrompidas las costumbres. ‘Et
miserrimi facti estis et pessimi permansistis’. Seguís en la misma
decadencia moral después de vuestras desgracias pasadas”146.
Al releer estas graves palabras de Ángel Herrera, como
maestro de la grey a él encomendada en Málaga, y situarlas en el
contexto actual, a distancia de 55 años, no puede dejar de reconocerse el valor de generalizada predicción histórica que tenían
y mantienen.
Por otra parte, interesa señalar que el reconocido optimismo
de don Ángel, que era nota suya característica, tiene en esa página
una fuerte corrección de pesimismo fundado, que el curso de la historia en las últimas décadas ha confirmado, por desgracia.
En febrero de 1957, don Ángel, Obispo, recordaba un significativo dato, homogéneo con el tema presente. “Estudiantes y profesores polacos de la Universidad de Friburgo, donde yo me
encontraba desde 1936 a 1939, seguían al día, en comunión con los
españoles, los episodios de España. ‘No me es extraña aquella guerra
– me dijo un día Bernardo Gross, profesor de lenguas románicas –.
Me parece que allí se lucha por algo o contra algo que afecta directamente a la futura suerte reservada a mi patria. Tenemos un enemigo común’. La aciaga fortuna de la Polonia de la posguerra ha
manifestado y alimentado, día por día, en los españoles la admiración y el amor por el noble pueblo polaco”147.
Como prolongación de este testimonio polaco de los años
treinta, puede leerse lo que refirió don Marcelo González Martín,
Arzobispo de Toledo y gran Cardenal de España. Al rendir homenaje
146
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de obediencia en la Capilla Sextina a Juan Pablo II, recien elegido
como Sucesor de Pedro, don Marcelo se presentó como Arzobispo
de Toledo. Al oír el hasta entonces cardenal Woytila el nombre de
la Ciudad imperial, Juan Pablo II repuso con admiración: “Toledo,
Toledo,..¡el Alcázar!”148.

La crisis de la familia
Como factor de la decadencia de Europa y en general del Occidente llamado libre hay que consignar también, y no en último
lugar en línea de etiología, la crisis de la familia que a finales de los
años cincuenta se advertía por todas partes y ha tenido posteriormente un profundo, y globalizado y lamentable desarrollo.
Entra este epígrafe en el tratamiento del sujeto al que estoy
atendiendo.
En efecto, dentro del cuadro de los factores causantes del actual neopaganismo y, por ello, de la decadencia de Europa, Herrera
Oria incluyó como dato de primaria significación la crisis que estaban atravesando desde hacía tiempo, y venían padeciendo en los
últimos años, el matrimonio y la familia, las dos grandes y primeras
instituciones naturales de la sociedad, elevadas a dignidad sacramental dentro de la Iglesia.
El síntoma “más grave” – declaraba el Obispo de Málaga en
una de sus homilías dominicales – “es el proceso acelerado de disolución de la familia, a causa principalmente del divorcio. Triste
fenómeno es el desplome, en este orden, de la moral protestante”149.
Y mirando a la situación que entonces, y subrayo este adverbio de tiempo, presentaba España, afirmaba que “la moral familiar de España es elevada. Ese debe ser nuestro mayor orgullo,
y ése es el fundamento de la esperanza de una sólida constitución
social futura”150.
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“Grave y acelerado” son los adjetivos calificativos del proceso
de disolución de la familia que don Ángel utilizó. Real era en aquel
momento la situación positiva de la institución familiar española.
No sé si el Obispo advirtió el sordo desplazamiento de las capas tectónicas sustentadoras de la familia y, por tanto, de la sociedad, que
en aquellas fechas – años cincuenta – empezaban a ser movidas,
con aceleración creciente, por poderosas minorías occidentales
hostiles al cristianismo, agazapadas todavía, y que a los pocos años,
en la década de los sesenta, iniciarían con fuerza inusitada el seísmo que conmovería los cimientos del matrimonio y la familia.
¿Qué diría hoy el Obispo de Málaga ante la actual situación,
cuando la familia se ha visto convertida en centro de la gigantesca
lucha entre el bien y el mal, entre la cultura de la vida y el cultivo de
la muerte? Cuando la morfología familiar ha sufrido teratológicas
ampliaciones, para escarnio de la naturaleza, destrucción de la sociedad, y ofensa de Dios y del hombre. Acogería sin duda cuanto
después Juan Pablo II ha enseñado con tanta insistencia y tanta
energía a este respecto.
Apelando a Bossuet, uno de sus maestros preferidos, Herrera
recordó ciertas palabras del gran predicador francés. Palabras que
tienen aplicación a la deriva ciegamente inmanentista, que la política y la legislación europeas están llevando a cabo en sus feroces e
insolentes ataques contra el matrimonio, la familia y la educación.
“Ciertos principios morales son como antorchas semiapagadas, que hemos arrumbado en el último rincón de nuestra alma y que
no iluminan nuestro cotidiano vivir. A la hora de la muerte recobrarán
su luz fulgurante y nos obligarán a ver, en toda su realidad, espantable,
acusadoras y conminatorias lo punible de nuestra conducta”151.

Aviso herreriano para la navegación futura
Quienes conocimos personalmente a don Ángel y quienes le
conocen solamente por sus escritos, advertimos los primeros y pueden comprobar los segundos, que se movía con igual soltura en los
151
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vuelos de baja cota, atento a las circunstancias concretas de tiempo
y lugar, como en los vuelos de altura, abiertos al panorama de los
desarrollos futuros.
En diciembre de 1945, tras un viaje a Italia, Suiza y Portugal,
Ángel Herrera, junto a los consejos de presente añadió avisos de futuro inmediato, que significativamente ofrecen rasgos comunes
con las enseñanzas de Pío XII por aquellos años.
Merecen consignarse sus palabras a este respecto. Miraban
a España, a Europa y al mundo entero.
“Vivimos horas de embriaguez demagógica y temo que la
atracción del polo democrático esté desviando en estos momentos
todas las agujas constitucionales...Debemos vivir dentro de nuestro
tiempo y participar del espíritu de la época en lo que tenga de sana
y progresiva, pero interpretándola a la española...La pasión, la aberración, la locura de algunas gentes han llegado hasta el extremo de
pensar en restaurar la Constitución de 1931, que no estuvo ni pudo
estar vigente ni un solo día”152.
Dejo a la consideración del lector y, en su caso, del analista,
el juzgar el acierto de estas previsiones herrerianas, auténticos futuribles, y por lo mismo condicionados cuando se enunciaron, y
que años más tarde habrían de tener plena verificación vocinglera,
sobre todo a partir del desenlace de la segunda Guerra Mundial, de
la movida y arrolladora década de los sesenta del pasado siglo XX,
de la transición política española, y del avasallador laicismo secularista que actualmente domina, bajo el amparo del llamado consenso de mínimos y el criterio de lo políticamente correcto, en la
legislación permisivista de la política del primer mundo.
Quien conoce y ha meditado las graves palabras del maestro
de historiadores Arnold Toynbee, podrá ver con claridad meridiana
que la denuncia profética del Cardenal Herrera coincide con la tesis
general que aquel establece sobre el orto y el ocaso de las civilizaciones.
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