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Presentación

Constituye para mí una enorme alegría y satisfacción prologar este libro
sobre Ángel Herrera Oria, figura tan importante y fundamental para la
Asociación Católica de Propagandistas. La lectura del mismo nos permite
acercarnos a su legado y a su personalidad, que constituyen un auténtico
tesoro. En cierta manera, cuando ponemos nuestro foco de atención en
personalidades del pasado estamos haciendo nuestra la máxima evangélica: «Ya veis, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos
es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo
antiguo» (Mt 13, 52). Así, fijarnos en D. Ángel Herrera Oria es volver al
pasado para rescatar en él las intuiciones, que nos ayudan en el presente.
En efecto, situado en un contexto histórico bien diferente del nuestro,
las claves de su compromiso y de su pensamiento tienen todavía mucho que iluminarnos en los tiempos que hoy vivimos. Para la Asociación
Católica de Propagandistas constituye un ejercicio constante el de volver
a los orígenes, del que D. Ángel Herrera fue protagonista destacado, para
que no olvide su tarea y su misión que la identifica. Para la Iglesia, que
está llamada a ser luz y sal en medio del mundo, su testimonio y su aportación nos pueden ayudar a redescubrir de manera imaginativa la misma
pasión que encendió el corazón de D. Ángel. Y para nuestro mundo, que
vive momentos de complejidad y de encrucijada, sumido en la crisis de la
democracia liberal, su pensamiento y doctrina pueden contribuir al necesario debate y encuentro que ayude a construir una sana laicidad, desde
la que el pensamiento cristiano podrá aportar tanto para la construcción
del bien común.
El final del siglo xix supuso para la humanidad un periodo interesante,
marcado por la Revolución Industrial. Ante el nacimiento del capitalismo,
con sus excesos en la explotación de los trabajadores, el marxismo quiso proponer un camino igualmente inadecuado de nuevo humanismo.
En ese contexto, la acción de la Iglesia fue especialmente rica desde la
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imaginación de la caridad que siempre la ha caracterizado. Un quehacer
que se estructuró en forma de pensamiento a través de la encíclica Rerum
Novarum (1891) de León XIII. Dicen los expertos, que este documento se
convirtió en punto de llegada y punto de partida de infinidad de experiencias sociales que pulularon por entonces en la Iglesia. Basta conocer someramente la historia de la Iglesia en ese momento, también en España,
para asentir y comprobar esta afirmación.
En ese sentido, se puede decir que es el tsunami de la Rerum Novarum
el que está detrás de los inicios del quehacer y de la inquietud de D. Ángel
Herrera. Así, en 1908, junto con Ángel Ayala, S. J. y otros poquitos compañeros, da inicio a la intuición que supone ir formando un laicado católico que esté presente activa y significativamente en el mundo social y
político. Un panorama el de entonces tan complejo y complicado como el
que podamos tener en la actualidad. Desde ese momento, y con la misma
pasión por la construcción del Reino, se fue embarcando en los diferentes
proyectos e iniciativas que se irán desgranando en este magnífico libro.
Ángel Herrera se convierte así en un hijo preclaro de su tiempo, que,
como tantas veces nos invita el Papa Francisco, supo «tener pasión por
Jesucristo y pasión por el pueblo» (EG 268). Estas son las dos almas que
imbuyen al espíritu del auténtico evangelizador de todos los tiempos. De
esta manera, se le puede considerar como un auténtico pionero del apostolado seglar en España, enraizado en las claves que el Concilio Vaticano
II va a establecer años después: su vocación de transformación de la sociedad, la urgencia de un compromiso en la vida social para transformarla. La vocación del laico cristiano es el mundo, alejándose de la marginalidad o del asistencialismo en el que muchas veces se le ha encerrado. Nos
lo recuerda el Concilio que D. Ángel vivió en primera persona:
«Es preciso, con todo, que los laicos tomen como obligación suya la
restauración del orden temporal, y que, conducidos por la luz del
Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden; que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y
su responsabilidad propia; y que busquen en todas partes y en todo la
justicia del reino de Dios» (AA 7).
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Así son los profetas: centinelas que despiertan, anticipan y vislumbran
el futuro con la voluntad de construirlo.
Algunas claves de Ángel Herrera que nos pueden hoy ayudar a construir nuestro futuro:
1. «Cuidar la mirada»: la mirada es la ventana de nuestra vida. Por los
ojos nos entra la realidad que hemos de procesar y de transformar.
Pero la mirada hay que educarla, como tantas veces nos enseña
Jesús en el Evangelio. D. Ángel fue un hombre enormemente sensible a lo que acontecía a su alrededor. Sabía mirar con profundidad lo que acontecía. El panorama político y social golpeaba su
fina sensibilidad, como podemos observar desde la dirección del
periódico El Debate. Por eso, consciente de que los males tienen
siempre raíces estructurales, ayudó a mirar a otros y, desde su mirada, animó en la transformación de las causas que estaban en su
base. En ese camino, siempre creyó que la acción política se convertía en un instrumento privilegiado. Desde ese convencimiento,
fue alumbrando diferentes cauces institucionales, que fueran renovando, como la levadura, la sociedad del momento.
2. «Educar el pensamiento»: una buena acción se fundamenta siempre en un sólido pensamiento. No es tiempo perdido el dedicado a la
interpretación y el estudio de la realidad. Solo desde ahí, la transformación puede ser profunda y eficaz. Así nos lo recuerda Benedicto
XVI en la Caritas in Veritate, cuando dice, recordando a Pablo VI,
que éste «vio con claridad que una de las causas del subdesarrollo es
una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora» (CV 31). No era esta la condición de D.
Ángel, cuya solidez de pensamiento es innegable, como comprobamos por su amplia y profunda cultura, asentada en el conocimiento
de los autores clásicos pero también del pensamiento de su tiempo.
Quizás por ello, consciente de su importancia y de aquella intuición
del Papa al que tanto admiró, siempre insistió y actuó para iniciar
círculos de estudio e instituciones o estructuras que ayudaran al conocimiento y discernimiento de lo que acontecía y sucedía.
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3. «Amar a la Iglesia»: a ella sirvió siempre, en medio también de los
silencios e incomprensiones, en sus diferentes estados: laico, sacerdote y obispo. Su profunda fe, vivida en el seno de la Iglesia a
la que siempre consideró su Madre y Maestra, se convirtió en el
eje vertebrador y unificador de toda su polivalencia de compromisos, vocaciones, tareas e iniciativas. Su pasión por la Iglesia, como
continuadora de la misión del Maestro, le llevó a no conformarse
con una obediencia pasiva o inactiva. Al contrario, su compromiso
e identificación con la misma le hizo ser protagonista activo en la
necesaria y permanente conversión eclesial en sus instituciones,
miembros y tareas.
Por esa capacidad de acercarnos a esta personalidad de D. Ángel
Herrera y por la intuición de hacerlo hoy más presente, quiero concluir
dando mi sentida enhorabuena al muy querido y admirado amigo, autor
de este valioso y ameno escrito, D. José Luis Gutiérrez García, bien conocido de todos y reconocido por su admirable trabajo y ejemplar tesón.
Nadie mejor que él nos podía aproximar la figura de don Ángel de una
manera cercana y certera. Junto a este reconocimiento, mi deseo al amable lector de que estas páginas contribuyan a impregnarse de aquellos valores e intuiciones que hicieron buen y grande servidor a D. Ángel Herrera
en su tiempo. Sin duda, bien los necesitamos.
+ Fidel Herráez Vegas
Arzobispo de Burgos
Consiliario Nacional de la ACdP
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Prólogo

Responde el libro, que el lector tiene en sus manos, a tres motivos distintos, pero convergentes: un ruego, un recuerdo y una atención. Ruego
autorizado, recuerdo agradecido y atención sostenida.
Ruego de quienes tienen sobe mí la autoridad moral más que suficiente para convertirlo en orden. De ellos ha partido la iniciativa de la
publicación.
Recuerdo imborrable de una de las grandes personalidades españolas
de nuestro pasado siglo xx. Destacada, y más exactamente sobresaliente,
en el conjunto numeroso de los grandes hombres públicos de alta talla,
que tuvo la España sufrida del pasado siglo xx, Ángel Herrera Oria. Pude
colaborar con él en sus treces últimos años de vida, cuando los ministerios
eclesiales del sacerdocio y del episcopado habían sucedido a su inmensa
labor como protagonista ejemplarmente sacrificado del apostolado seglar
católico en nuestro suelo.
He hablado de atención sostenida. El sustantivo y el adjetivo se hallan
justificados sin necesidad de rodrigones laudatorios. Durante ya cincuenta años el autor de estas páginas ha dedicado a la personalidad egregia
de don Ángel Herrera no pocas horas de estudio, de lectura, de consideración y de palabra. Debo confesar que he recorrido todas las provincias
españolas con motivo de invitaciones para hablar, en cursos o conferencias aisladas, sobre la figura y la obra de don Ángel, labor a la que se han
añadido frecuentes trabajos escritos de estudio, algunos en obras de colaboración, y otros en libros redactados por el autor de esta obra.
He querido con esta perseverante atención aprender y asimilar personalmente las lecciones de vida, que el magisterio de don Ángel ofrece. Y
pienso que la reunión ordenada de los presentes trabajos puede contribuir sin duda a la sana orientación de la criteriología espiritual de todos
los miembros de la Asociación Católica de Propagandista y también sin
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necesidad de cambios a todos los católicos de nuestra entrañable Iglesia
de España, en las presentes circunstancia de la azarosa época nueva que
ya estamos viviendo, entre «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de nuestro tiempo».
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Capítulo 1
RECUERDOS Y LECCIONES

El título de este capítulo introductorio tiene, en los dos términos, que lo
integran, sendos significados complementarios: uno, corporativo; y otro,
personal.
Corporativo, porque, en cierto modo, preludia, anticipa, y resume la
intención y el contenido recordatorios de todos los estudios, que forman
la obra. Y personal, porque he de limitarme a cuanto yo, personalmente,
recuerdo y aprendí de don Ángel.
Es, por tanto, muy posible que mis palabras resulten algo subjetivas,
aunque procuraré mantenerme en terrenos objetivos, reales.
Debo adelantar también una distinción: por un lado, los recuerdos
personales, que yo he ido recibiendo de personas, que lo conocieron; y,
por otra parte, los recuerdos personales por mí vividos directamente.
Y como en el álbum total de los recuerdos, que de don Ángel tengo, los
hay anecdóticos, sin dejar de ser ejemplares; y los hay magistrales por su
capacidad orientadora, su riqueza criteriológica, su sentido de la actualidad, e incluso sus fundadas previsiones del futuro inmediato, he preferido
seguir esta vía en la introducción de los presentes estudios herrerianos.

Recuerdos escolares y familiares
Mis dos primeros recuerdos de don Ángel son escolares y familiares.
Escolares, porque en el colegio de los marianistas de Cádiz, el Colegio
de San Felipe Neri, se guardaba el recuerdo vivo de las dos intervenciones
oratorias de don Ángel, presentado por José María Pemán, allá por los años
veinte, en aquel inolvidable patio del Colegio. Y además, porque algunos
de mis profesores nos hablaban, con calurosa admiración, del Presidente
de los Propagandistas, del Director de El Debate, y del Presidente de la
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Junta Central de la Acción Católica Española. Este es el primer recuerdo
recibido, el de un escolar, años 1929-1940.
Y a la memoria escolar se une el recuerdo familiar, porque en mi familia se compraba y se leía El Debate, y no puedo olvidar la impresión, que
me causaban, estudiante ya de bachillerato, los grandes números dominicales, que, cargados de interés, patriotismo y religiosidad, hablaban de
nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra auténtica memoria histórica, y de nuestro presente de entonces.
Colegio y familia, que junto con la parroquia constituían, en aquellos
azarosos años de la segunda República, el maravilloso triángulo de nuestra formación humana, cultural y católica: la familia, la parroquia y el colegio en perfecta homogeneidad y convergencia.
Conocí personalmente a don Ángel en octubre de 1953 y, desde entonces hasta su fallecimiento en 1968, trabajé directamente con él en no
pocas ocasiones. Se combinaban a partir de esa fecha los antiguos datos
de la educación recibidos y los datos nuevos personalmente vividos.

El primado de la vida interior
Señalo el primer recuerdo. Me refiero a la honda y permanente raíz de toda
la vida y actividad de don Ángel como seglar primero, como sacerdote luego, y finalmente como Obispo de Málaga y Cardenal de la santa Iglesia.
Primer gran recuerdo y recuerdo capital. Fue don Ángel un hombre de
hondísima, no retiro el superlativo, de profundísima vida interior. No todos conocen el singular privilegio, que Pío XI le había concedido ya de seglar: tener en su casa del arranque de la Gran Vía madrileña oratorio con el
Santísimo. Algunas de sus sobrinas atestiguan que entreabrían curiosas la
puerta del oratorio y le veían sumido en oración. Siendo todavía sacerdote
don Vicente Enrique Tarancón, acudió una mañana a decir misa en el oratorio de don Ángel, y se lo encontró de rodillas ensimismado en oración1.
1
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Yendo don Ángel en tren, en un coche de tercera, de Santander a Bilbao, acompañado de su
gran amigo y colaborador don José Tocino López, le dijo a éste «José, si en media hora no me he
despertado, avísame, por favor». «No habían transcurrido tres minutos de su advertencia y dormía
serena y profundamente» (apud JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Con versaciones sobre Ángel
Herrera, p. 494, BAC 485 Madrid 1986).

Estando al frente de la Junta Nacional de la Acción Católica Española se
retiraba con frecuencia a la Casa de Ejercicios, que las Esclavas de Cristo
Rey tenían, y siguen teniendo, en la avenida madrileña de Arturo Soria.
Y refiere la autora de la historia del Instituto, que al despedirse del Señor
por la noche la comunidad en la capilla, allí quedaba orando don Ángel. Y
que cuando volvían al día siguiente, por la mañana, para el ofrecimiento
de obras, allí se hallaba ya orando don Ángel.
Cuando en Santander, ya sacerdote y coadjutor de la Parroquia de
Santa Lucía, creó una Residencia Sacerdotal para preparar a jóvenes clérigos en el arte de la predicación homilética, entró en ella don José María
Eguaras, sacerdote navarro, el cual, desde la primera noche, se extrañaba de un molesto ruido metálico, que sonaba en la habitación de al lado.
Como persistía el dichoso ruido y siempre a la misma hora, preguntó a los
compañeros, y estos le explicaron, sonriendo, que no era otra cosa que
una pequeña linterna, que don Ángel usaba como despertador, para hacer a esa hora, las doce de la noche, una hora de oración.
«La oración de media noche era ya práctica habitual en él»2, que
mantuvo durante los tres primeros meses de su pontificado en Málaga.
Posteriormente albergó en la capilla del edificio episcopal la reunión
mensual de uno de los turnos de la Adoración Nocturna de Málaga, hacía
su hora de oración de dos a tres y a las cuatro les decía la misa a los adoradores. Tras la misa se retiraba a descansar3.
Durante su larga enfermedad postrera, que le retenía en cama, dejaba
abierta la puerta, que comunicaba con su capilla, y abierta permanecía
hasta que entraba alguna visita. Tuve, en varias ocasiones, que cerrarla, al
entrar, y abrirla de nuevo, al marcharme.
Ángel Herrera fue hombre de honda oración. Nunca la dejó. Es uno de
mis grandes y edificantes recuerdos de su persona.

2
3

JOSÉ MARÍA EGUARAS, Ángel Herrera Oria. Una biografía testimonial, pp. 44-45, Madrid 2019.
Ibíd., pp. 195-196.
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La vida activa al servicio de Dios
Vivió además, con la misma constancia, el misterio y el ministerio de
Marta, la otra hermana de Lázaro. Afirmaba que María y Marta debían
unirse en la vida del cristiano consecuente. Tengo el convencimiento de
que fue contemplativo en la acción. Vida interior intensa para el apostolado. Y recurso permanente de la vida activa al sosiego, al silencio y al
desierto interior de la contemplación.
El campo de acción, que eligió, durante sus largos años de seglar, fue
el propio de la Asociación Católica de Propagandistas: la vida pública. Se
adelantaron en este punto el P. Ángel Ayala y Ángel Herrera al magisterio
del concilio Vaticano II. Para Herrera la vida pública era territorio más extenso que el de la sola política activa, los partidos, el gobierno y los parlamentos. Eran la orientación correcta de la entera sociedad y la firmeza de
la misma el área de su acción. Como seglar primeramente, y luego como
sacerdote. Con palabras conciliares, la animación y ordenación consiguiente de las estructuras sociales según las exigencias de la razón y del
Reino de Dios, de la naturaleza y de la fe.
Y como segunda nota, que definía esa acción sobre la vida pública, la
distinción, igualmente capital, entre la opinión pública y la conciencia nacional. Aquélla como superficie abierta a las calmas y los vientos, a las marejadas y las tempestades de la hora; y ésta como corriente abisal profunda definidora y sostenedora del alma de los pueblos. Advirtió don Ángel
que «el sabio cultivo y dirección de la conciencia nacional» se hallaban
situados «en la línea divisoria de dos épocas históricas»4, la que seguía fiel
al legado histórico y la que propugnaba el total abandono de ese legado.
Discípulo aventajado de Balmes y de Menéndez Pelayo siempre tuvo a
la vista el famoso, clarividente e incluso profético epílogo de la Historia de
los heterodoxoa españoles, de don Marcelino. Epílogo, que yace en la casa
deshabitada del olvido.
«España, evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, luz
de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio... ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectones o
4
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Obras completas VI, pp. 300 y 302.

de los reyes de taifas. A este término vamos caminando más o menos
apresuradamente, y ciego será quien no lo vea»5.
Tercera nota de su dinamismo eclesial y social: el castillo roquero. Don
Ángel, como estratega paulino del espíritu, recordó más de una vez que el
señor, el dueño del castillo levantado sobre la alta cima rocosa del territorio, divisa y domina la llanura. Lo decía, en concreto, de la enseñanza
universitaria, pero el entero panorama, que desde las almenas del castillo
contemplaba, era mucho más amplio. Situaba, y bajó a la llanura divisada, para atender las urgencias de la sociedad española: el mundo de la
información, de la salud física y moral de la familia, de la educación, de la
cultura y de la ciencia, de la historia, del asociacionismo ciudadano y del
estamento laboral, obrero, al margen de los partidos6.

No hay obras sin hombres
Es este un hito capital de mis recuerdos, de los recibidos y de los por mí
vividos personalmente. Don Ángel notaba las urgencias sociales, las necesidades inaplazables de ciertos sectores, tanto interiores de la propia
Iglesia –ad intra Ecclesiae– como de eso que ahora llamamos, con nueva
metáfora territorial, periferias ambientales –ad extra Ecclesiae–.
Baste mencionar, sin agotar el elenco, el Centro de Estudios
Universitarios, el Instituto Social Obrero, de 1933, el barrio pesquero de
Puerto Chico, en Santander, 1943, y la fecunda red de Escuelas Rurales
montadas por él en la provincia de Málaga –década de los 50–.
Pero debo subrayar dos recuerdos operativos de su modo de actuar.
Uno, huir de la improvisación. Otro, presencia activa de personas, de sujetos capaces. Una palabra sobre ambos puntos.
Practicó don Ángel la sabia sentencia de un gran político romano,
Escisión el Africano, el de Zama. Decía éste que «para él las horas de soledad eran las operativamente más ricas» para tomar las grandes decisiones;
5
6

Historia de los heterodoxos españoles, II, p. 1038; BAC 151, Madrid, 1987.
Me remito como prueba al número extraordinario de El Debate, elaborado en mayo de 1936 para
la Exposición Internacional de la Prensa Católica, celebrada en Roma en 1937 por iniciativa de Pío
XI. Número certeramente reeditado por la Universidad Heerera Oria y el centro de Valencia.
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y que «nunca se sentía menos solo que cuando estaba a solas»7. Ángel
Herrera completaba la sentencia del gran político romano con el añadido
de la insistencia en dedicar a la consideración previa de los datos de situación todo el tiempo que fuera necesario, y una vez tomada la decisión,
proceder sin demora a su ejecución. Por eso fue contrario a las técnicas de
la acción improvisada.
Pero añadía una segunda nota operativa. La acción exige sujetos capaces, preparados para la obra, que hay que acometer. Sin sujetos aptos,
no surgen las obras. Y tuvo la providencial fortuna de encontrarlos casi
siempre y dentro de la propia Asociación.
Estas dos notas siempre estuvieron actuantes en don Ángel. Primero, en
el numeroso conjunto de sus iniciativas sociales como seglar; y posteriormente en su acción pastoral como sacerdote y como Obispo de Málaga.
Es este acento sobre los hombres capaces el que explica y justifica el criterio de la minoría y su aplicación en la Asociación y en sus obras. No era,
ni es un prurito de vana y mundana autoestima corporativa, sino exigencia
de la realidad, del dinamismo real de la sociedad. Minorías movidas por
el deseo de servir lealmente, no de autoservirse para el medro personal.
Hombres que no se miren a sí mismos, como evangélicos Narcisos, sino
que miren a Dios y vivan a su servicio asistidos de la poderosa y necesaria
gracia divina. Por esto, Ángel Herrera y su inmediato sucesor Fernando
Martín-Sánchez reiteraron, con frecuencia amonestadora, la necesidad
de buscar vocaciones jóvenes capacitadas espiritualmente y profesionalmente; y la consiguiente necesidad de acudir, cuando fuere necesario, a la
poda del eventualmente sobrecargado ramaje asociativo8.
Pero debo precisar algunos aspectos de esa norma de la minoría y de la
eventualidad de esa poda. Evidentemente, la pertenencia a la Asociación
requiere un plus, un más, respecto de las exigencias y de los niveles comunes de las figuras loables del católico practicante y del caballero cristiano.
Lo explicó claramente Ángel Ayala y lo reiteró expresamente Herrera9. Con
otras palabras, la talla que la Asociación requiere tiene que superar la talla espiritual media del católico. Ahora bien, supuesta esa radical exigencia
7
8
9
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CICERÓN, De república I, 17.27-28.
«Los fueros de la verdad me obligan a deciros que la Asociación necesita podar sus ramas
frondosas». Al Centro de Madrid, diciembre de 1945 (OC VII, p. 563).
OC VI, p. 310.

definidora, caben dentro de las filas de los auténticos evangelizadores seglares, y no solo de ellos, diferentes alturas. No todos han de tener dos metros de altura. Así ha sido siempre. He vivido y he conocido y he tratado y me
han edificado con su santidad y ejemplo –hablo de los de ayer–, no pocos
Propagandistas, que podríamos situar en diferentes escalones del común,
elevado y variado nivel de vida cristiana, que nuestra Obra requiere10.
Más recuerdos quiero consignar, sobre este punto clave de la naturaleza de la Asociación y de la ejemplar crieriología de don Ángel. Al principio, sólo teníamos oradores, periodistas y organizadores de actos públicos
de propaganda. Pero inmediatamente, se fue ampliando el arco de nuestra tipología asociativa. Fueron entrando todas las profesiones liberales.
Y un dato sustantivo más. Desde primera hora y con creciente intensidad se fijó la indispensable asistencia espiritual del asesor eclesiástico.
Fueron primero los llamados Padres espirituales; y desde 1927, los consiliarios. Con una singular particularidad. Nuestros consiliarios no pueden
pertenecer al cuerpo jurídico de la Asociación, pero sí pertenecen, necesariamente, al alma de la misma. Sin su presencia, no hay Asociación11.
En una ocasión, don Ángel llegó a decir que la Asociación sería lo que
los consiliarios fuesen. Sentencia operativa mantenida fielmente por su
sucesor Fernando Martín-Sánchez.

Un recuerdo ineludible
Don Ángel recordó el pasado de la Asociación y habló de su presente entonces. Pero añadió un aviso, que se alza en el catálogo de mis recuerdos,
como advertencia cuasi profética; aviso corroborado por el giro, que desde los años 60 del pasado siglo ha tomado la vida social en Occidente.
10 No puedo citar la totalidad. Baste recordar nominativamente algunos inolvidable compañeros:
Juan Muñoz Campos, Eleuterio González Zapatero, Alejo Leal García, Alberto Colomina Boti,
Aresio González de Vega, Patricio Borobio, Jesús García Valcárcel, Tomás Cerro Corrochano,
Carlos Viada López-Puigcerver, Curro Cervera, Ricardo Fernández Maza, Isidoro Martín, Francisco
Cantera, Juan Luis de Simón Tobalina, Leopoldo Arranz Álvarez y tantos otros.
11 «La Asociación necesita más sacerdotes. El grupo de excelentes consiliarios, con que actualmente
contamos, no es proporcionado a la magnitud de la Obra; no es proporcionado al número y a
la calidad de los actuales Propagandistas. Espero poder contribuir de algún modo, en los años
venideros, a remediar esta carestía» (OC VII, p. 563).
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En dos ocasiones habló don Ángel de la gravedad de ese giro. La vida
pública, área propia de la actuación de los Propagandistas, estaba adquiriendo derivaciones, que debían ser objeto de atento examen, juicio fundado, y consiguiente orientación activa.
En 1949 algo dijo sobre el porvenir de España. Ya había hablado sobre ese
futuro cuatros años antes, en 1945, tras un viaje por Italia, Suiza y Portugal. Y en
ambas ocasiones reiteró el mismo aviso, que algo tenía de fundado futurible.
En junio de 1949 habló don Ángel, Obispo ya de Málaga, en el homenaje
que la Acción Católica Española ofreció al Cardenal Federico Tedeschini,
antiguo Nuncio en España. Y se hizo una pregunta a la que dio respuesta.
Pregunta: «¿Nos hemos aprovechado total y plenamente de la lección
de nuestra Guerra Civil?» Respuesta: «Así formulada la pregunta, la respuesta no puede ser categóricamente afirmativa»12.
En 1945 había hablado largamente don Ángel en el Centro de Madrid,
exponiendo las impresiones de su reciente viaje por Europa –Suiza, Italia y
Portugal–. Y comentó la universal campaña anti-española, cuya fuerza había
comprobado; y precisó el origen de esa campaña, que no era otro que el laicismo de las fuerzas rectoras situadas también y principalmente en Occidente.
«El virus anti-español... tiene mucho de ofensiva contra la Iglesia»13.
Calificó la campaña contra España de «universal, intensa, despiadada,
continua y sistemática»14; y señaló como una de sus fuentes más poderosas las de Occidente, «cada vez más definidas»15. Y en concreto, «el carácter masónico de la campaña»16.
«Las fuerzas, que disponen de los resortes de la publicidad y de la propaganda sobre la opinión pública... La gran prensa, sobre todo en algún poderoso país, en el que dicha gran prensa, en casi su totalidad,
está en manos anticristianas... El asalto es a España, tal como nosotros
la concebimos»17.
12
13
14
15
16
17
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OC VI, p. 303.
OC VII, p. 555-557.
OC VII, pp. 563.564-565.
OC VI, p. 309.
OC VII, p. 564.
Ibíd. El mismo apunte territorial denunció en 1926 Gilbert K. Chesterton en el ensayo titulado The
next heresy, publicado en la revista G. K. Weekly, June 19, 1926, y reeditado en The Collected Works
of G. K. Chesterton, vol. 3, n. 66, p. 1926. «For the next grear heresy is going to be simple an attack

Don Ángel concluyó, repitiendo unas palabras de Pío XII en la Navidad
de 1943: «La Iglesia se encontrará frente a deberes desconocidos en otras
épocas, que sólo podrán llevar a término ánimos intrépidos y resueltos a
todo»18, y que pongan «toda nuestra confianza en el auxilio divino y no en
ningún socorro humano»19.
Tema de un futuro, que el Cardenal John H. Newmann, hoy ya canonizado, había anunciado en 1873, y que importa conocer.
«Pienso 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 un tipo distinto
de todas las que ha habido anteriormente... La cristiandad nunca ha
tenido experiencia de un mundo pura y simplemente irreligioso»20.

Conclusión
He intentado recordar a don Ángel Herrera, seglar, sacerdote y obispo. Y
parodiando la definición de Ortega y Gasset, considero que las instituciones, como las personas, son «yo y mi circunstancia».
La circunstancia actual es harto distinta de la que vivió don Ángel. Y en ella
hemos de vivir y actuar nosotros. Importa traducir al hoy lo que como permanente, ayer, nos enseñó don Ángel. La creciente desmoralización actual,
programada, regida y generalizada por el actual dirigismo de Occidente, no
debe mermar nuestra acción propulsora del bien natural y cristiano, apoyada
fuertemente en la perpetua protección garantizada, con que el Señor secunda
y vivifica nuestros esfuerzos. Es hora de vivir con humilde obediencia nuestro lema fundacional: Todo lo podemos, bajo el signo redentor de la Cruz, en
Aquel todopoderoso, que, eterno, nos alienta, sostiene, dirige y conforta.
on morality; and especially on sexual morality... The mandes of tomorrow ist not in Moscow, but
much more in Maniatan».
18 OC VI, p. 314.
19 OC VI, pp. 334.314.
20 CARD. JOHN H. NEWMAN, Sermones católicos, pp. 44-45.48.54, Madrid, 1959.
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Cuando la mentira, los trampantojos, la hostilidad al orden natural y
cristiano adquieren dimensiones universales, calculadamente organizadas, cabe pensar que fuerzas muy poderosas mueven las figuras y pretenden convertir las sociedades en marionetas entretenidas y satisfechas.
Razón, por la cual no está de más recordar, como argumento convergente
las graves palabras de San Pablo VI sobre la presencia del príncipe de la
mentira en la vida social contemporánea. O lo del «espíritu de la mentira»,
que ya el profeta Miqueas denunció ante el rey idólatra Ajab, de Israel (1
Reg 22,22)21.

21 Curiosamente un gran periodista francés, Jean-François Revel, agnóstico respetuoso y durante
muchos años director del parisino Le Figaro coincide con el profeta Miqueas. En su libro La
connaisance inutile, la primera frase de su prólogo reza así: «La primera de todas las fuerzas, que
dirigen el mundo, es la mentira» (El conocimiento inútil, p. 9, Barcelona, 1989).
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Capítulo 2
ÁNGEL HERRERA ORIA, TRAYECTORIA BIOGRÁFICA

La biografía de don Ángel Herrera consta, tras los años de infancia y adolescencia, de tres períodos perfectamente definidos y ejemplarmente homogéneos: como apóstol seglar el primero, el segundo como sacerdote, y
el tercero y último, de Obispo y Cardenal de la santa Iglesia. Dispongo de
un folio en el papel pusteta, que usábamos en la BAC, con los datos biográficos fundamentales de su vida, dictados y corregidos personalmente
por don Ángel el 7 de marzo de 1963.

Infancia y juventud
Ángel Herrera Oria nació en Santander el 19 de diciembre de 1886, décimotercer hijo de los quince, que tuvieron sus padres, José Herrera
Ariosa y Asunción Oria Rodríguez. Cuatro de sus hermanos ingresaron
en la Compañía de Jesús y en ella murieron: Carlos, Julio, Luis y Enrique.
Durante el invierno la familia vivía en Valladolid, y en Santander durante el verano.
Cursó en Valladolid las primeras letras en el Colegio de Lourdes, de los
Hermanos de la Doctrina Cristiana, y el bachillerato en el Colegio de San
José, de la Compañía de Jesús. Bachiller el 14 de junio de 1900.
Comenzó en octubre de dicho año la carrera de Derecho en Valladolid.
El 5º curso en Deusto, 1904-1905 y se licenció en dicho año en la
Universidad de Valladolid. En 1906 hizo el primer curso de Letras, también en Deusto. Viene a Madrid en octubre de 1906, para continuar los
estudios de Letras. Hace los estudios para el doctorado en Derecho, pero
no redacta la tesis. En septiembre de 1907 gana las oposiciones a Abogado
del Estado; y es destinado a la Delegación de Hacienda en Burgos. Toma
de posesión el 4 de marzo de 1908.
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De abogado a periodista
Se produce el giro capital de su vida. Pidió la excedencia del Cuerpo de
Abogados del Estado el 12 de octubre siguiente. Era Ángel, desde su llegada
a Madrid, miembro de la congregación mariana, que en la capital dirigía un
insigne jesuita, el P. Ángel Ayala. Llamado por éste, entra inmediatamente
en la novísima Asociación Católica de Jóvenes Propagndistas, fundada por
el P. Ayala, noviembre de 1908. Interviene personalmente en el primer acto
público de la Asociación, en Ciudad Real, el 25 de marzo de 1909; y meses
más tarde, 3 de diciembre de dicho año, queda oficialmente constituida la
Asociación, con una Misa celebrada por el Pro-Nuncio Antonio Vico. Son
18 los congregantes y es elegido Presidente de la Asociación Ángel Herrera.
En la primavera de 1911 visita en Roma a San Pío X y al Cardenal Merry
del Val. El 1 de noviembre de este año aparece el diario El Debate, dirigido por Ángel Herrera y adquirido con la decisiva ayuda de José María de
Urquijo e Ybarra, fundador del periódico bilbaíno La Gaceta del Norte. El
23 de noviembre de 1912 se constituyó La Editorial Católica, como sociedad
anónima mercantil para dar soporte jurídico y económico al periódico.
Como Presidente, estuvo al frente de la ACdP desde 1909 hasta
1935. Como Director de El Debate se mantuvo desde la fundación de
éste hasta febrero de 1933, fecha en que pasó, por nombramiento de
los Metropolitanos españoles, a la presidencia de la Junta Central de la
Acción Católica española.
Bajo su regiduría organizó El Debate grandes campañas nacionales, como
la del mitin monstruo, en 1913, contra el laicismo en la enseñanza; y la llamada
Gran Campaña Social de 1922, que iniciada con el apoyo del episcopado español, hubo de suspenderse por presiones políticas de alto bordo. Creó en 1925
el Consejo de Redacción de EDICA y al año siguiente la Escuela de Periodismo
de El Debate. En 1928 fundó la Agencia Logos. A finales de los años veinte se
incorporaron a EDICA El Ideal Gallego, de La Coruña, fundado en 1917, y La
Verdad, de Murcia. En mayo de 1932 aparecieron en Granada El Ideal y en
Badajoz Hoy. A todo ello se unió la creación de una revista infantil, JEROMÍN,
y una publicación quincenal de novelas titulada Lecturas para todos. Mención
singular recaba la iniciativa de los extraordinarios dominicales publicados con
motivo de grandes centenarios y de conmemoraciones de magnas figuras de
la ciencia, de las artes y de la historia civil y eclesial de España.
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Como Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas cabe
calificar a Ángel Herrera de fiel ejecutor del pensamiento y del propósito
fundacional del P. Ángel Ayala. Hasta el punto de que se le puede considerar cofundador de la institución. Prestó pleno apoyo a la Confederación
Nacional Católico-Agraria, a las asociaciones católicas del magisterio, al
grupo aragonés de la Democracia Cristiana, a las Semana Sociales, y a los
movimientos que integraron el Partido Popular.
Participa en el establecimiento en España del movimiento europeo de
Pax Romana. Puso en 1919 al frente de la Confederación Nacional de los
Estudiantes Católicos a Fernando Martín Sánchez; y en 1924 a José María
Valiente en la nueva Juventud Católica. Procedió a varias reformas parciales del Reglamento de la Asociación durante los años veinte, las cuales
quedaron recogidas y unificadas en el Reglamento de 1933.
En 1924 inició la publicación del Boletín ACdP. Cuidó la práctica, fundamental, de los Ejercicios espirituales ignacianos y dio impulso creciente a los Círculos de estudios, cuyo material primario de consideración
fueron en todo momento las encíclicas de los Romanos Pontífices. Puso
en marcha una actividad editorial para difundirlas masivamente, con éxito pleno. A partir de 1926 centró temáticamente los Círculos en torno a
un asunto de plena actualidad, con la intervención de numerosos propagandistas notoriamente capacitados. Mantuvo a la Asociación, durante
la Dictadura de Primo de Rivera, en el terreno que le correspondía como
institución religiosa, prestando la atención que era menester a la vida pública española.
Al proclamarse la segunda República española y ante la gravedad de
las nuevas circunstancias, el Presidente Herrera movilizó a los hombres
de la Asociación en la defensa de la Iglesia y de España, dentro del criterio del debido acatamiento al nuevo poder constituido y combatiendo
la legislación laicista, que se iba creando. Promovió la creación de la llamada «Acción Nacional», para acudir a las Cortes constituyentes de la
República, movimiento que luego se convertiría en el partido de Acción
Popular dentro de la Confederación Española de Derechas Autónomas.
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Al frente de la Acción Católica Española
En febrero de 1933 abandonaba Herrera la dirección de El Debate para
pasar a la dirección de la Junta Central de la Acción Católica, por nombramiento de los Metropolitanos españoles. Quedó en EDICA como
Presidente de la Junta de Gobierno hasta que dimitió en 1937. Continuó,
sin embargo, al frente de la Asociación Católica de Propagandistas hasta
septiembre de 1935, fecha en que le sustituyó, como segundo Presidente,
Fernando Martín Sánchez.
A lo largo de todos estos años, y también después, mantuvo Herrera relaciones de ámbito internacional, concretamente europeo e hispanoamericano, con las instituciones católicas de apostolado y de carácter profesional.
Vivía y fomentaba la necesidad urgente de las conexiones supranacionales.
En 1933, todavía como Presidente, creó dos instituciones de largo alcance, que respondían a dos grandes preocupaciones de Herrera y de la entera Asociación: la cultural universitaria y la social obrera. Eran el Centro de
Estudios Universitarios y el Instituto Social Obrero. El CEU, con sus cátedras, cursos y preparación de oposiciones; y el ISO, cuya finalidad era formar obreros, que se prepararan como futuros dirigentes capacitados para
regir las asociaciones obreras católicas. Dos hombres en el CEU, Martín
Sánchez como organizador, y José Larraz como director de estudios. Y otra
bina en el ISO, Pedro Cantero, consiliario de la Asociación, y Tomás Cerro
Corrochano, como director y organizador. Todos ellos, propagandistas.
Al frente ya de la Acción Católica fundó Herrera, en 1933, en Madrid la
Casa del Consiliario, para formar a los futuros asistentes espirituales y doctrinales de las distintas ramas de la Acción Católica. La hora del laicado necesitaba la hora asistencial de un clero preparado para sostener e impulsar
la misión evangelizadora propia de los seglares. Por esta Casa del Consiliario
pasaron, en sus tres años de vida, más de cien sacerdotes. En 1934 puso en
marcha las Semanas Pro Ecclesia et Patria en todas y cada una de las diócesis
españolas, con dos momentos: el de las conferencias ajustadas a la historia de
cada diócesis, y el de la publicación de una nueva colección de monografías,
publicadas en Barcelona con el mismo título de la campaña, Pro Ecclesia et
Patria; colección, que estuvo dirigida por Máximo Cuervo Radigales, con la
estrecha colaboración de José María Sánchez de Muniáin, futuros fundadores, años más tarde, de la Biblioteca de Autores Cristianos.
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Al año siguiente intervino, secundando las indicaciones del episcopado, en la constitución de la Confederación Española de Sindicatos
Obreros, que inmediatamente se hizo prometedora realidad por el número de sus afiliados. Los cursos de verano en el Colegio Cántabro, de
Santander, continuaron desde 1934 con significativo incremento de asistentes, y la presencia de grandes profesores españoles y extranjeros. Entre
estos últimos se contó con Jacques Maritain.

La realización de su vocación sacerdotal
A fines de 1935, y tras la audiencia que le concedió Pío XI y el sí decisivo, que el Papa dio a la vocación sacerdotal del Presidente de la
Acción Católica, cesó éste en su cargo y en la presidencia de la Junta
de Gobierno de La Editorial Católica. El 10 de mayo de 1936 partió
Herrera para Friburgo, de Suiza. Iniciaba los estudios para el sacerdocio, ministerio para el que se había sentido llamado desde su juventud,
y al que no pudo acceder por los servicios que hubo de prestar como
seglar, por claro y prolongado consejo de quienes podían asesorarlo
con autoridad eclesial.
Se matriculó en las Facultades de Filosofía y Teología, en el
Albertinum, dirigido por los dominicos. El 28 de julio de 1940 fue ordenado sacerdote en la capilla del Seminario de San Carlos, en Friburgo. Al
finalizar el verano de 1940 regresó a España, a la diócesis de Santander,
como coadjutor de la parroquia de Santa Lucía, en la que había sido
bautizado.
El púlpito, el confesionario y las cárceles ocuparon la mayor parte de
sus ministerios. Intervino de forma decisiva con sus consejos en la gestación de la Biblioteca de Autores Cristianos, de 1941 a 1943. Formó en
Santander un grupo de jóvenes seglares con círculos semanales de estudios; y una Residencia sacerdotal para estimular la predicación homilética. Creó en 1943 una escuela de aprendices en el puerto de Maliaño,
barriada a la que prestó singular atención para elevarla social, cultural
y religiosamente. A fines de 1945 y principios de 1946 viajó a Roma,
Lausanne y Lisboa. En Roma Pío XII le recibió en audiencia personal.
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Obispo de Málaga
Al año siguiente fue nombrado Obispo de Málaga. Tuvo lugar la consagración episcopal en Santander el 30 de junio de 1947. La entrada en la
diócesis malagueña, el 12 de octubre. Uno de sus grandes ministerios
episcopales fue el de la predicación. En la catedral, en la misa de una,
cada domingo exponía una homilía sobre el Evangelio, que era seguida
con inusitada audiencia por la población, dentro del recinto abarrotado
del templo y fuera de él. En 1949 fue nombrado Consiliario Nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas. Potenció y actualizó el régimen de
estudios del Seminario malacitano, al cual dedicó preferente y sostenida
atención, ampliándolo con una nueva ala, siguiendo la línea marcada por
uno de sus antecesores en el episcopado malagueño, el hoy ya canonizado don Manuel González García, magno apóstol de la Eucaristía.
En 1948 creó el Patronato benéfico de viviendas «Santa María de la
Victoria», cuya obra más destacada fue en 1952 la barriada obrera de San
José de Clarranque. En ese mismo año fundó las Escuelas Diocesanas de
Catequistas Seglares.
En 1950 viajó a Roma y fue recibido de nuevo por Pío XII, quien alentó el propósito de don Ángel de trasladar a Madrid la Escuela Social
Sacerdotal, de Málaga, fundada por él en 1948, con el nombre de Instituto
Social León XIII, traslado que se verificó en 1951.
A finales de 1951 y comienzos de 1952 visitó México, Cuba y Estados
Unidos. En este mismo año viajó también a Inglaterra. Dirigió de 1955 a
1959 la publicación de La Palabra de Cristo en diez gruesos volúmenes,
para facilitar, poner al día y expandir el género homilético de la predicación. En 1953 sufrió una grave enfermedad, que le obligó a reducir la labor
pastoral y su actividad oratoria sagrada.
En 1957 asumió de nuevo la presidencia de la Junta de Gobierno de
EDICA, de la que dimitió en 1967. Tras poner en marcha en 1959 la Escuela
Diocesana de Asistentas Sociales «San Vicente de Paúl», inició dos proyectos,
que merecen singular mención: el de Antequera y el de las Escuelas Rurales.
Reunió el Obispo a varios terratenientes de Antequera y Archidona,
para proceder a una reforma social voluntaria de la empresa agraria. Se
creó para ello la Asociación Pío XII. Se redactaron los Estatutos. Dos años
duraron las negociaciones y todo terminó en un lamentable fracaso. La
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muralla de los intereses consolidados y de ciertas resistencias familiares
abortaron la necesaria reforma.
Muy distinto fue el curso, que siguió el otro gran proyecto de don Ángel,
el de las Escuelas-Capillas Rurales. Un logro pleno social, cultural y religioso. Finalidad: erradicar el analfabetismo generalizado, eliminar la ignorancia religiosa, facilitar la integración y la elevación sociales de las poblaciones
de la sierra malagueña. El proyecto contó con el apoyo decidido del Jefe del
Estado, Generalísimo Francisco Franco. Fueron 250 las Escuelas-Capillas,
que se levantaron. Y en cinco años el analfabetismo se redujo en más de la
mitad, gracias a la abnegada acción de numerosas y ejemplares maestras
jóvenes, que fueron el alma de las Escuelas y de las cuales viven todavía
algunas beneméritas, que personalmente he conocido y admiro.
Dos momentos adquirieron posteriormente significativo relieve pastoral en la diócesis malagueña: la visita en 1949 de la imagen de la Virgen
de Fátima, y la Jornada del Rosario, en 1953, dirigida por el Padre Peyton.
Asistió el Obispo malagueño a todas las sesiones del Concilio Vaticano
II, convocado por Juan XXIII. Presentó algunas propuestas. Pero no pudo
estar en muchas de las congregaciones conciliares, porque sufrió un grave
y alarmante episodio de salud durante su estancia en Roma.
En el consistorio del 22 de febrero de 1965 Pablo VI nombó Cardenal al
Obispo de Málaga. Y el 27 de agosto de 1966 cesó en el gobierno del obispado al cumplir los setenta y cinco años, cese canónicamente establecido,
que don Ángel no esperaba y le causó dolorosa sorpresa.
Tres fueron sus últimas actividades de ámbito nacional. Una, la colaboración con el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos; otra,
la Escuela de Ciudadanía Cristiana, fundada en 1960, que no pudo encontrar vías de plena realización; y la tercera, la Escuela de Periodismo de la
Iglesia. La Fundación Pablo VI, reconocida como fundación pontificia el
14 de junio de 1968, constituyó su último trabajo.

Última enfermedad y fallecimiento
Ese año, 1968, lo pasó don Ángel enfermo, postrado en cama, en su modesta habitación del León XIII. Al principio siguió trabajando y recibiendo
visitas de sus numerosos, viejos y fieles amigos. Pero se fue debilitando.
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Se redujeron las visitas. Un domingo, comienzos del mes de junio, sintió
tanto su soledad y decaimiento, que hizo llamar por teléfono a su entrañable amigo José María Sánchez de Muniain, quien se hallaba en su casa
de El Paular, y le pidió que viniera a acompañarle. José María acudió inmediatamente y se mantuvo con el enfermo hasta que éste pudo dormir.
Tengo esta referencia recibida por mí personalmente del propio Sánchez
de Muniain. Semanas más tarde, se fue acabando don Ángel. El 28 de julio de 1968 fallecía. De la vida pasaba a la Vida. Trasladados sus restos a
Málaga, el día 31 tras el funeral en la Catedral abarrotada literalmente de
fieles, fueron enterrados sus restos en la capilla de San Carlos.
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Capítulo 3
ÁNGEL HERRERA, HOMBRE DE IGLESIA

La muerte del Cardenal Herrera Oria suscitó la expresión de dolor, que
los medios de comunicación recogieron en todos los ámbitos de España,
y causó particularmente manifestaciones de devoción masiva del pueblo
en la ciudad y diócesis de Málaga. Dos días y dos noches duró el paso de
la multitud ante el cadáver del Obispo fallecido. Cuarenta y ocho horas
permanecieron abiertas las puertas de la Catedral.
No debe pasarse por alto el dato de que después se produjo un silencio
general extraño en torno al recuerdo de Herrera Oria; silencio no insólito,
del que, con significativa frecuencia, se ve rodeada la memoria póstuma
de quienes en vida realizaron grandes servicios a la Iglesia y también y por
lo mismo a España.
El sabio aviso, cargado de experiencia, de San Agustín sigue siendo
actual. Con mucha frecuencia, no digo que siempre, –advertía el gran
Obispo de Hipona–, las exequias y los epitafios de los hombres ilustres fallecidos, son más autoalabanzas de los que sobreviven que sincero elogio
de los fallecidos. Hay más afán de notoriedad en el que elogia que culto
reverente del que murió.
Una espesa nube de olvido ha cubierto, como digo, a lo largo de los
últimos decenios, la imborrable memoria de Ángel Herrera. Sin embargo,
el tiempo, juez inexorable e insobornable de la estimación y de la genuina
memoria histórica, se encarga de rescatar de esa niebla, provocada por la
envidia, el resentimiento, la mediocridad, e incluso por el odio, a las grandes figuras, que han escrito páginas indelebles en nuestra historia.
Pasa en la perspectiva humana algo de lo que sucede en la perspectiva
geográfica. Cuando uno se sitúa al pie de un gran macizo montañoso, se pierde de vista en cierto modo el perfil elevado de éste por la sensación próxima, inmediata de los bajos niveles de las colinas y de las mesetas menores,
que sirven de contrafuerte a la gran cima. Cuando uno se separa, cuando el
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viajero se aleja de la gran cadena orográfica y desde lejana distancia divisa el
circo gigantesco de la ciclópea orografía, se sitúa uno en la posición certera,
que aprecia con exactitud la elevada dimensión de las montañas gigantes.
Es lo que ha ido sucediendo con el recuerdo del Cardenal Herrera Oria.
La visión en distancia, dada por el paso ya de seis décadas, lo agiganta,
es decir, nos ofrece la talla exacta de su figura prócer. Abrigo el convencimiento de que el Cincuentenario de su muerte contribuirá a colocar en el
marco de la España contemporánea la talla excelsa, la dimensión ejemplar de Ángel Herrera, como una de las cimas más altas de esa perspectiva
española, de la que dependemos y en la que todavía vivimos.

Breve semblanza moral
No está de más anticipar un breve apunte sobre el retrato moral de Ángel
Herrera. Antes de exponer su ejemplaridad como hombre de Iglesia, conviene adelantar, como antesala temática, una sucinta etopeya de su personalidad humana.
Fue, lo primero de todo, un hombre coherente consigo mismo, con la
época en que vivió, con los ideales a cuyo servicio se puso. Coherencia
mantenida sin fisura, fallo o solución de continuidad a lo largo de su vida.
Entre su esquema o proyecto vital y su comportamiento efectivo se dio
siempre una adecuación, un ajuste, un equilibrio, una armonía, que se
convirtieron en rasgo distintivo de su personalidad y secreto humano de
su capacidad de atracción o liderazgo.
Coherencia que no le impedía la adaptación y la flexibilidad, que la
vida pide, y que le permitió en todo momento erguirse ante las tempestades de la época, como esos recios nogales de nuestros huertos, que saben
dejar que el viento azote sus ramas, e incluso consienten, bajo el golpe
furioso de la tormenta, el perder parte del fruto prometido. Pero manteniéndose erguidos, firmes en su puesto, sin abandonarlo, sin ceder, arraigados en el suelo y el subsuelo por el poder de retención y aguante, que le
prestan sus raíces profundas.
De aquí provenía una segunda nota definidora de la personalidad
moral de Ángel Herrera: su fortaleza de ánimo. Ocasiones, y bien graves,
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tuvo de practicarla. La historia lo probará, cuando se acometa por fin la
primera gran biografía completa, que le debemos. Pero quiero subrayar
lo que en no pocas ocasiones dijo y predicó, a saber, que el acto capital
de la fortaleza, la parte más importante de esta virtud, no está en el atacar, sino en el resistir. El fuerte demuestra su fortaleza más en el aguante
paciente de la adversidad, en el soportar con brío y esperanza las dificultades, que en la euforia del ataque fácil, o en el clima enervante de las
horas de Capua.
Predicó y practicó la necesidad de la virtud de la fortaleza, siguiendo
puntualmente el excelso magisterio de santo Tomás de Aquino. Y he recordado en alguna ocasión, porque fui testigo de ello, cómo hablando con
algunos íntimos amigos suyos les alababa que fuesen excelentes esposos y
padres ejemplares de familia, el que fuesen incluso cualificados profesionales, pero les reprochaba que no tuvieran la dosis necesaria de fortaleza,
que necesitan al mismo tiempo, aunque por motivos complementarios, el
ciudadano y el cristiano.
Cuando en lustros ya alejados en el tiempo, saltaron de repente dificultades sin cuento sobre la Iglesia en España, Ángel Herrera no se
amilanó, ni se retiró. Izó la convocatoria de la lucha cívica, ordenada,
respetuosa, pero enérgica, en pro de la Iglesia y de España. Sufrió severas derrotas, algunas exteriores, otras domésticas. Pero no se vino abajo.
Y logró levantar un movimiento sociopolítico y religioso, que constituyó
en su tiempo uno de los grandes fenómenos de masas con sentido católico en la España contemporánea. Si algo que fue espléndida realidad,
no cuajó después, se debió a causas ajenas. Ángel Herrera, repito, fue
hombre de impresionante fortaleza.
Nada tiene de extraño, que como corolario de estas dos eximias virtudes, fuera ejemplar en la exigencia. No puedo eludir esta cualidad en
su retrato moral. Y digo cualidad, porque estaba puesta por entero y con
asombroso dominio de sí mismo al servicio de una causa sacrosanta: la
Patria y la Iglesia. Quienes tuvimos la dicha de trabajar con él, conocemos
lo que eran la perentoriedad de las disposiciones, peticiones o encargos,
que recibíamos. Pero esta exigencia de don Ángel respecto de los demás,
era primero y antes que nada y por encima de todo, autoexigencia disciplinada continua de sí mismo.
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Vivió y trabajó con el horario de un monje. Se preocupaba por la disciplina y el rendimiento en el trabajo, cuidaba al máximo la puntualidad
y el aprovechamiento del tiempo, no quería a su lado a los indolentes o
haraganes, se afanaba por la perfección en el trabajo de cada día. En esta
línea de exigencia era un entusiasta irreprimible de la obra bien hecha.
Buscaba siempre la excelencia. Si ésta no se lograba, quería al menos el
esfuerzo para conseguirla.
Para el fundador de El Debate y Presidente de la Junta Nacional de
la Acción Católica y de los Propagandistas, la chapuza, ese término que
desde su origen artesanal ha ido ampliando su demarcación semántica
hasta abarcar todos los trabajos de la vida mal hechos o hechos a medias,
la chapuza, repito, era el enemigo laboral número uno de la obra bien
terminada.
Pedía tiempo –y concedía tiempo sin tasa– para deliberar con sosiego,
para analizar los detalles de una operación, para estudiar a fondo todos los
aspectos de una cuestión. Rehuía la improvisación. Sabía recabar pareceres
ajenos, sobre todo de los expertos en cada campo. Y cuando llegaba la hora
de decidir, imponía la rapidez en la ejecución sin demoras ni subterfugios.
No hacía con ello otra cosa que reiterar el viejo aforismo aristotélico –expresión de la sabiduría popular– de que hay que conceder a la deliberación la
lentitud necesaria, y que hay que dar a la ejecución de lo decidido la rapidez
y prontitud, que exige la solución eficaz de los problemas.
Y todo lo anterior quedaba como envuelto por otra nota de la personalidad herreriana, con la que cierro esta breve semblanza moral: el sentido
de cordialidad, de compañía, de equipo, con que trabajaba. Es algo que
algunos han negado y otros no han querido o no han sabido ver. Entonces
y ahora. Casos hay ejemplares, cuya mera exposición bastaría para deshacer esa negación. Baste uno que vale por todos. En el decenio de los años
veinte y de los años treinta del pasado siglo xx, Ángel Herrera concentró
en torno a sí, en el Consejo de Redacción de El Debate y en la Junta Central
de la Acción Católica toda una pléyade de hombres eminentes, cuya sola
enumeración resulta harto demostrativa. Con él trabajaron por aquellos
años José Larraz, José Calvo Sotelo, José María Pemán, José María Gil
Robles, Fernando Martín Sánchez, Alberto Martín Artajo, Fernando María
Castiella, y un largo etcétera nominativo.
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Pionero del apostolado laical
Fue don Ángel en España un adelantado, un pionero del apostolado laical
organizado. Pero no en el sentido de un mero precursor, que señala, sin recorrerlo, un camino nuevo. Realizó el primer intento serio, moderno, del
apostolado laical en la Iglesia de España. Puso en marcha y organizó la
acción en equipo, pensada, programada y ejecutada como realización de
la tarea específica, que a los seglares católicos, al laicado, corresponde en
el orden temporal, en subordinada coordinación estrecha siempre con la
Jerarquía, e incluso en cordial y sacrificada obediencia a veces con la misma.
Viene a cuento a este propósito esbozar una especie de pincelada histórica, que dé relieve al esfuerzo creador de Ángel Herrera en este campo.
De 1889 a 1895 estuvo en la Nunciatura de Madrid, como Secretario,
Mons. Antonio Vico. Era entonces Nuncio Mons. Ángelo di Pietro, a quien
sucedió en 1893 Mons. Serafín Cretone. Pues bien, desde diciembre
de 1890 a diciembre de 1896 fueron remitidos a la Santa Sede desde la
Nunciatura seis informes sobre la situación del catolicismo español. Los
tres primeros llevan la firma del Secretario, Monseñor Vico: situación del
episcopado, cabildos y clero (31 de diciembre de 1890); relación sobre el
estado de los seminarios (31 de diciembre de 1891); e informe sobre los
institutos religiosos en España (diciembre de 1892). Entre 1895 y 1896 se
expidieron otras tres relaciones, no firmadas ya por Vico: la legislación
civil española en materias eclesiásticas (1895); situación de la prensa en
España (1895); y la acción de los católicos en la vida pública (1896)22.
He podido examinar con detención estas seis relaciones y me ha maravillado sobremanera la exactitud de su contenido. Constituyen una pieza
valiosa, sumamente interesante, para nuestra historia de finales del siglo
xix, por la información completa, cuidada, que albergan; por la perspicacia con que recogen y enjuician la situación; por la sintonía cordial, que
evidencian; y por la sabia dosificación de los aspectos positivos que se
subrayan, sin ocultar los sectores negativos del cuadro, que los había. Pero
lo que más llama la atención es el acierto con que se sugieren e incluso se
señalan vías de solución para los problemas.
22 Documentación reunida por VICENTE CARCEL ORTÍ en su extensa y aleccionadora obra León
XIII y los católicos españoles, Pamplona, 1988.
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En esos primeros tres informes, Mons. Vico destacaba la paradójica
situación de España, donde la fe católica era ampliamente mayoritaria y
donde, sin embargo, la presencia del catolicismo en la vida pública no se
dejaba sentir en la proporción y con el peso que cabía esperar.
Por otra parte, apuntaba Vico la necesidad perentoria de una presencia confesional explícita, dinámica en el campo de la comunicación social, que en aquella época se circunscribía a la prensa.
«La prensa católica –se lee en el informe quinto, posterior a Vico– tanto
por el número de los diarios, como por la circulación que tienen, no ocupa
el puesto, que le correspondería en un país profundamente católico, y es
casi nula la influencia que ejerce sobre los asuntos públicos y sobre los
hombres llamados a regir los destinos de la nación».
Finalmente, los informes se hacían eco de la necesidad creciente de
un asociacionismo católico seglar poderoso, que ayudase a la Iglesia en el
desempeño de las nuevas tareas, la misión de evangelizar, por un lado, y,
por otro, los retos de la época que se acumulaban sobre ella.
Pasaron unos años, y en octubre de 1907 volvió Antonio Vico a España,
pero esta vez como Pro-Nuncio de Su Santidad León XIII. Estuvo en Madrid
hasta 1912. Y es en ese quinquenio –de 1907 a 1912– cuando se produce uno
de los encuentros providenciales, de los que es rica la historia de la Iglesia
también en España. Mons. Vico, que no había perdido el recuerdo de los
problemas, que comprobó como Secretario de la Nunciatura, se hallaba
ahora como Pro-Nuncio en Madrid, dispuesto a fomentar las iniciativas que
respondieran a sus anteriores y no olvidadas preocupaciones.
Y he aquí que encuentra a un jesuita, el P. Ángel Ayala, y a un joven seglar de 23 años, Ángel Herrera Oria, que sintonizan perfectamente con sus
proyectos. Y por convergencia ponen en marcha los tres todo un abanico
de obras laicales de apostolado, que iban a dejar huella honda en el futuro
inmediato del catolicismo español.
En 1909 se fundó la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas. Presidió el acto de la fundación el propio Pro-Nuncio Vico en la
capilla del Colegio de Areneros, de Madrid. En 1911, y al abrigo del lógico
entusiasmo despertado por el Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid en junio de dicho año, inició a los pocos meses su andadura
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el diario madrileño El Debate, ya bajo la dirección de Ángel Herrera, Presidente de la Asociación. No eran fundaciones improvisadas. Fueron creación madurada, que hay que analizar a la luz del antecedente documental
romano, que con breve pincelada he intentado antes recordar.
Hay en los mencionados informes material abundante para historiadores concienzudos, y prueba más que definitiva del sentido de anticipación, del sello de modernidad, de la nota de actualización y acomodación a la época, a los signos del tiempo, que supuso el esfuerzo de Ángel
Herrera en el campo del apostolado seglar.
Modificó sustancialmente los esquemas de la organización anterior.
Adelantó líneas de actuación, que posteriormente habrían de dar lugar
a movimientos eclesiales de base, que hoy se alzan como auténticos carismas de época, frente a los retos, numerosos y graves, que la actualidad
presenta ante la misión de la Iglesia.
No considero, por ello, exagerado el afirmar que en la historia del moderno apostolado laical de la Iglesia en España, la figura de Herrera se levanta
como hito que cierra un período e inicia otro. Y es precisamente en esta trayectoria inicial de la vida de Ángel Herrera, cuando a los 23 años abandona el
ejercicio de la Abogacía del Estado, donde se halla el arranque histórico, que
motiva la calificación que he dado a Ángel Herrera como «hombre de Iglesia».
No debe preterirse el dato curioso de que fue uno, no sé si el único, de
los seglares, que en su época tuvo el privilegio de ser recibido como laico por los Papas de su tiempo, desde San Pío X a Pío XI. Posteriormente,
como Obispo, fue recibido en varias ocasiones por Pío XII, Juan XXIII y
Pablo VI, quien en 1962 le nombró Cardenal de la santa Iglesia.

Sentido de anticipación histórica
Ángel Herrera tuvo en su familia, en sus padres y en sus hermanos
–eran familia numerosa–, en todo el clima familiar, una poderosa escuela doméstica de apostolado. Vivió en su hogar, desde los primeros años
de la niñez, la experiencia, que el concilio Vaticano II ha recogido en la
Constitución Lumen gentium (n. 35). Cuatro de los catorce hermanos entraron en la Compañía de Jesús. En su casa era ejercicio diario el rezo del
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Rosario. Todo el ambiente estaba saturado de una profunda religiosidad.
En sus padres aprendió Herrera la necesidad y el valor de lo sagrado.
Desde muy joven comprendió, con certero instinto cristiano, que el
hombre vive –vivimos todos– para autorrealizarse –para autorrealizanos–
con la indispensable ayuda de la gracia, sirviendo a Dios y al prójimo.
Hizo de la advertencia de San Pablo criterio central y pauta permanente
de su comportamiento. «Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos,
morimos para el Señor. En vida y en muerte, somos del Señor» (Rom 14,8).
Entendió, por ello, la vida como servicio, no como cultivo del egoísmo.
Como un darse sacrificado a los demás, no como un aislarse en la búsqueda del yo convertido en centro de todo. Vivió siempre la norma que
predicó: pensar menos en uno mismo, pensar más en los demás, y sobre
todo pensar siempre y primariamente en Dios23.
En esto –conviene recordarlo hoy, cuando la enseñanza discurre por
vías alocadas–, la enseñanza y la educación, que Ángel recibió, primero
en el Colegio de San José, de Valladolid, y después en la Universidad de
Deusto, complementaron con ajustada armonía perfecta la previa orientación capital, humana y religiosa, recibida en el hogar, primera y gran
escuela del hombre.
En el sentido del servicio preferente a los demás, con el consiguiente
olvido de uno mismo, que tal servicio comporta, se halla la raíz, profunda, última, de la preocupación constante que Herrera tuvo por cultivar
la virtud teológica de la caridad, que ha de extenderse e irradiarse de
Dios a los hermanos; y también su infatigable esfuerzo por el cumplimiento, lo más perfecto posible, de la virtud cardinal de la justicia, por
el cumplimiento ejemplar de los deberes sociales, por el sentido de los
límites de la propiedad, por la práctica de la sobriedad de vida, por la
justa distribución de la renta, y por el acortar distancias entre las clases
sociales y entre los pueblos24.
23 «El mundo necesita que individuos y familias, regiones y clases sociales, naciones y Estados,
piensen un poco menos en sí y piensen más en los otros; que todos abandonemos muchas veces
nuestra propia tranquilidad y nuestro propio provecho, para acudir a donde nos llamen las
necesidades de nuestros hermanos» (Obras completas, I, p. 18 . BAC 620 Madrid, 2002).
24 «Las grandes diferencias en la distribución de los bienes no están conformes con los principios
de la justicia social. Hay en el mundo una tendencia a acortar distancias, que no es socialista, sino
cristiana» (OC I, p. 268).
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En este, como en otros puntos, Ángel Herrera se anticipó al Vaticano II.
Vio con absoluta claridad desde sus primeros años de apostolado laical,
por una parte, a la luz de la doctrina pontificia y, por otra, a la vista de los
datos de la época, que el seglar católico tiene en la sociedad y en la Iglesia
una tarea que cumplir como ciudadano y como cristiano: la de hacer que
la gracia penetre en todas las realidades humanas, sin merma de la autonomía, que a éstas corresponde, pero también, sin menoscabo del destino
supremo que Dios, Creador y Redentor del hombre, ha dado al orden entero de la humanidad y del universo.
La «consecratio mundi», de la que habló Pío XII y a la que se refirió
expresamente el concilio Vaticano II, tuvo en Ángel Herrera realizador anticipado y promotor incansable25.
Toda su vida –desde 1908 hasta 1968– se elevó como suma elocuente
de obras y realizaciones orientadas por ese afán de consagrar a Dios las
actividades temporales del hombre. Por eso, puso como norte invariable
de su vida, en el estado de seglar, en el de sacerdote y en el de obispo, el
estimular en los seglares la creatividad de cuantas iniciativas, inspiradas
en la fe y en los valores morales permanentes, sirvieran para el desarrollo
integral del hombre en España, como expresión de la voluntad de Dios en
las diferentes etapas del período histórico que le tocó vivir.
No fue parco en el esfuerzo. No se doblegó por el cansancio o ante el
fracaso. No le detuvieron los éxitos conseguidos. No le hundieron las desilusiones sobrevenidas. Incansable promotor de obras y ejemplar formador de hombres, tal fue la gran tarea de su vida.
Con una nota adicional de identidad manifiesta, a la que antes he apuntado y que mantiene actualidad no mermada, sino acrecentada. Trabajó siempre en el apostolado, como seglar y como ministro de Dios, sin complejos de
inferioridad ni vergonzantes silencios. Clamó, y bien alto, como los profetas.
No le preocupó el resultado inmediato. Nunca se avergonzó de su fe, de su
adoración a Dios, de su confesión de la divinidad de Cristo, de la santidad
de la Iglesia. Fue confesional en todas sus obras, sin asomo de fariseísmo, sin
claudicaciones. Ángel Herrera fue en todo momento hombre de Iglesia.

25 Cf. Lumen gentium, 33-34.
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Hombre de Iglesia
Retomo de nuevo la expresión «hombre de Iglesia», que aplicada a Ángel
Herrera define el tema de este capítulo.
Comúnmente este término compuesto –hombre de Iglesia– se ha aplicado con cierta exclusividad de significación, a aquellas personas que
dentro de la Iglesia pertenecen al ministerio sacerdotal o viven vinculadas
con votos de perfección evangélica. Es evidente que en este sentido Ángel
Herrera como presbítero y como obispo, esto es, desde su ordenación sacerdotal en Friburgo, 1940, fue hombre de Iglesia.
Pero el sentido que doy al título de este capítulo resulta, al menos en
mi intención, y no sólo en mi intención, más amplio. Porque modernamente, y también antes, cabe, y cabía, aplicar la calificación de hombre de
Iglesia a aquellos católicos, que en el mundo, es decir, como seglares, viven consagrados al apostolado con una vinculación vital superior a la que
es propia del genérico apostolado común, que corresponde a todo católico por el solo hecho de estar bautizado y vivir consecuentemente con su
fe. Todos los cristianos somos, como recuerda San Pablo con asombrosa
y real definición, «conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios» (Ef 2,119).
El concilio Vaticano II ha sancionado esta ampliación del sentido de la
expresión referida.
«Además del apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cristianos [grado común], los laicos pueden ser llamados también de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de
la Jerarquía [grado especial], al igual que aquellos hombres y mujeres
que ayudaban al Apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho por el Señor (cf. Fil 4,3; Rom 16,3 y ss.). Más aún, poseen aptitud
de ser asumidos por la Jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos, que
habrán de desempeñar con una finalidad espiritual»26.
Dentro de esta perspectiva y con un intenso acento de verificación del
supuesto conciliar, puede afirmarse que desde joven Ángel Herrera, por
su consagración en exclusiva a la acción apostólica y por su dedicación
26 Ibíd., 33,3.d.
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total a las tareas de la evangelización, actuó con toda razón como hombre
de Iglesia. La hizo motivo central primario de su hacer y de sus amores.
No entro en matizaciones canónicas. Me limito a calificarlo así, porque toda su actividad, todo su impresionante dinamismo de hombre de
acción, toda su fecunda y sorprendente capacidad de organización, todo
su tiempo y todos sus afanes estuvieron dedicados a la causa de la Iglesia,
o lo que es igual, al servicio de la misión evangelizadora, que por mandato
divino tiene recibido la Iglesia de su Señor Jesús.
Hoy día, cuando tanto se habla y con razón de «la hora de los laicos»,
deben distinguirse tres acciones debidamente jerarquizadas. La acción
eclesial propia del ministerio de quienes están dotados, en la comunidad,
de los sagrados poderes sacerdotales por el sacramento del Orden. La peculiar de aquellos –mujeres o varones–, que profesan la vida de perfección
por la práctica, canónicamente reconocida, de los consejos evangélicos. Y
la acción, asimismo eclesial, de los seglares, que, aun viviendo en el mundo y dentro de las estructuras temporales, hacen del servicio a la Iglesia el
tajo diario de su trabajo profesional.
Esta distinción, que en nada perjudica a la estructura jerárquica divina de la Iglesia, y que no puede servir de motivo, en ningún momento,
para confundir estados canónicos de vida en la Iglesia, supone el reconocimiento de un «plus», providencialmente suscitado, de energías para el
apostolado, la evangelización, a fin de que pueda la Iglesia responder con
prontitud y acierto a los graves retos nuevos de la época.
Las mujeres y los varones de Iglesia, que desde el medio ambiente
temporal hacen del servicio a Dios y a los demás el objetivo de su diario
esfuerzo laboral profano, constituyen un enriquecimiento y abren posibilidades de acción evangelizadora desconocidas hasta ahora.
«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 embrago, hay que decir,
llenos de optimismo, que en la Iglesia moderna hay brotes apostólicos
en los seglares como jamás se han conocido en la historia del catolicismo. Mas es preciso que estos brotes aumenten y florezcan cada día»27.
27 OC I, pp. 591-592.
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Ángel Herrera fue –como seglar– prototipo anticipado de esta ampliación del significado de la expresión «hombre de Iglesia». Pero además esta
expresión define lo más íntimo, lo más permanente de su vida y personalidad. Todo lo demás fue sobrehaz, consecuencia, derivación.
Quien como historiador o sociólogo o ensayista separe la figura de
Herrera de ese centro, de esa raíz, desenfoca su retrato. Lo deforma. No logrará entenderle. El observador que se sitúe ante él, sin comprender este
fondo último de su persona, se verá ante un enigma subjetivamente inexplicable. Quienes le conocimos y pudimos comprobar el haz poderoso de
sus motivaciones profundas, le admirábamos entonces y le admiramos
aún más a la distancia, que nos separa de su muerte.
Lo he dicho en alguna ocasión y lo repito ahora: Ángel Herrera anticipó en varios decenios algunas de las urgencias del Vaticano II sobre la
necesidad y la amplitud nuevas del apostolado de los laicos. Más aún, previno y anunció no pocos elementos de la magna carta de la evangelización
en el mundo moderno, que es la Exhortación apostólica de San Pablo VI,
la Evangelii nuntiandi.

Maestro de espíritu
Hay actualmente católicos que, llevados de la manía de las clasificaciones
y de las etiquetas, gustan de calificar a los hombres de Iglesia en preconciliares y posconciliares, con no escasa dosis de frivolidad en ocasiones y a
veces con notoria carga de prejuicios.
La Iglesia de hoy es en sí misma la Iglesia de ayer, la Iglesia de siempre. El concilio Vaticano II no ha supuesto, ni podía suponer, ruptura, sino
continuidad y desarrollo. Ha renovado la vida interior de la Iglesia, sin renegar de su herencia divina. Se ha ajustado al tiempo, sin ceder al espíritu
del mundo. No hay más que una Iglesia, la que Cristo fundó y el Espíritu
rige, la que reza el Símbolo de la fe y celebra, agradecida y admirada, la
liturgia, la que reitera en la misa el sacrificio del Calvario y da a la Trinidad
la alabanza agradecida, la que canta con gozo inextinguible cada año y
cada domingo y cada día el aleluya de la Resurrección del Señor.
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La vida de Ángel Herrera discurrió casi toda ella con anterioridad al
Vaticano II. Si por preconciliar se entiende el sujeto, al que le tocó vivir con fidelidad sacrificada la plenitud de su vida antes del Vaticano II,
Ángel Herrera fue sin duda temporalmente preconciliar. Pero esta en una
mera connotación cronológica. El Obispo de Málaga vivió también todo
el Vaticano II. Asistió a todas sus sesiones y lo hizo cordialmente suyo: el
genuino Concilio, no los pseudoconcilios o paraconcilios, que algunos se
han inventado. Pero obligado es añadir que don Ángel, tocado ya por su
última enfermedad, no pudo tomar parte activa en muchas de las congregaciones conciliares. Estuvo enfermo en Roma, retenido en cama, y sufrió
un grave episodio de salud, que despertó grave alarma.
Poco pudo hacer a su regreso de Roma. Dios estaba dando ya los primeros toques de llamada a las puertas de su corazón. Si con el adjetivo «posconciliar» se quiere dar a entender la fidelidad plena a las enseñanzas de
Vaticano II, constituiría una auténtica injuria negarlo al Cardenal Herrera
Oria. Pero si con el mentado adjetivo se significa la tendencia a deformar
arbitrariamente el magisterio genuino del Concilio, Ángel Herrera no fue
posconciliar. Por la pura y sencilla razón de que era fiel a la Iglesia y al
Magisterio de la misma, como lo había sido de seglar y de simple sacerdote.
Hombre de Iglesia, amó y sirvió hasta su postrer suspiro a la Iglesia santa
de Dios, sacramento de salvación, depositaria y administradora, en el tiempo, de la sangre redentora del Señor, expresión perpetua, en la historia, del
misterio escondido en Dios y revelado por Cristo y en Cristo, Verbo de Dios
hecho hombre. Al amar a la Iglesia, amó a Cristo y al servir a la Iglesia, sirvió
a Cristo. Éste fue el centro, el fin supremo de todos sus afanes.
Hombre de hondísima vida interior, de experiencias sobrenaturales,
que no dudo en calificar de muy altas, aprendió en Teresa de Jesús y en
Ignacio de Loyola, sus dos grandes maestros espirituales, que el amor ha
de expresarse en obras, que la unión con Dios ha de traducirse en apostolado, que la adoración debe llevar al servicio del prójimo, que el sentido de
lo sagrado debe envolver y saturar toda la actividad del hijo de la Iglesia.
Habló y vivió como profeta de la denuncia social, pero de la denuncia sensata, cargada de amor, basada en el Evangelio, exenta e inmune
de cualquier préstamo ideológico extraño. No tuvo necesidad de recurrir a ningún sistema de pensamiento foráneo. Lo tenía todo en el hogar
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eclesial, en el recinto de esta Iglesia hoy tan criticada y vejada por los profesionales del dicterio, del desamor y del odio.
Algo conozco del pensamiento de Ángel Herrera. Y puedo afirmar con
fundamento que la doctrina de Ángel Herrera como hombre de Iglesia
sigue manteniendo en nuestra Iglesia de hoy un nítido y sorprendente poder de orientación y esclarecimiento. No vacilo en calificarlo de maestro
de la Iglesia contemporánea en España.
Su insistente invocación sobre la vida interior, como fuente del apostolado, ofrece otra muestra de la actualidad del magisterio herreriano. En
sus numerosas intervenciones como Presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, en su ejemplar predicación como sacerdote y Obispo
–ahí están los diez volúmenes de La Palabra de Cristo– y en sus Cartas
pastorales –pienso particularmente en la que dedicó a San Ignacio como
maestro de la vida interior– reiteró la doctrina de siempre, la de la interioridad profunda como alma del apostolado.
Es la falta de esta interioridad abierta a lo divino, de la soledad acompañada de la oración humilde, la falta que corroe a nuestra actual civilización
deshumanizada. En el Sínodo extraordinario de los Obispos de 1985, convocado para conmemorar los veinte años de la conclusión del Vaticano II,
recordaron los Padres sinodales que la gran pastoral, la pastoral más acuciante hoy en la Iglesia, es la pastoral de la santidad, y que no puede suprimirse, ni mermarse, ni enmascararse en la vida cristiana, y consiguientemente en la evangelización, la sublime teología del misterio de la cruz28.
Pues bien, todo eso lo encuentra el lector y en abundancia y con una prosa
estilísticamente inconfundible, en los escritos de Ángel Herrera.
Aporto como última prueba de esta actualidad del magisterio, que estoy recordando, la reiterada llamada de atención, que el Cardenal Herrera
Oria hizo sobre el peligro de un catolicismo fácil, sin cruz y sin misericordia, al que llevan la complacencia de los cristianos «con una vida muelle»,
la acomodación «al frío ambiente de nuestra vida moderna» y la adaptación «hábil y acomodaticia al espíritu del mundo»29.
Como remate de todo lo expuesto en este capítulo, manifiesto el deseo de que este fecundo magisterio pueda ser estudiado con amor y
28 Sínodo extraordinario de 1985, Relación final II, A, pp. 4-5.
29 OC I, pp. 206-207.
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objetividad, para convertirlo en faro y hacerlo impulso de nueva evangelización en España, atenazada hoy por un complejo de atonía y hedonismo en la sociedad y una manifiesta hostilidad en ciertos grupos políticos
dirigentes, ante los cuales hay que utilizar los remedios insustituibles de
la terapéutica y de las energías, que la espiritualidad cristiana posee para
recuperar la salud de los individuos y también la de las sociedades.
Hoy España y la Iglesia en España tienen que recuperar a Ángel Herrera.
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Capítulo 4
BIOGRAFÍA INTERIOR

Temáticamente este capítulo es continuación del anterior, pero desde
otro punto de vista. Al conjunto de las anteriores consideraciones generales sobre la eclesialidad ejemplar de don Ángel, se añade ahora una serie
de datos, de hechos, como especie de álbum fotográfico, que evidencian
la que con razón llamo biografía interior.
Ya Mons. Burais, uno de los obispos sucesores de don Ángel en la diócesis malagueña, llamaba la atención sobre la conveniencia de que la
necesaria biografía de su antecesor destacara esa profundidad de su vida
interior. En 1986 Maximino Romero de Lema lamentaba la desatención
que sufría esta capital vertiente de Herrera Oria30. Mons. Emilio Benavent
confirmaba que «sumamente parco fue Ángel Herrera en las manifestaciones de su vida interior»31.
Cuanto reúno en estos apuntes, debidamente fundamentados todos
ellos, tiene como propósito único ofrecer materiales, que ayuden, en su
momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía interior de don Ángel Herrera Oria.
Está la figura de don Ángel necesitada de una biografía completa, que retrate, sí, al hombre exterior, el de la acción, pero que atienda también, y principalmente, al hombre interior, pues de esta interioridad brotó en todo momento su acción evangelizadora como seglar, como sacerdote y como obispo.
José María Eguaras recordaba en 1984 que «a don Ángel no se le conoce su característica más destacada, que era precisamente la espiritual,
aunque esté muy oculta»32. Por su parte, Maximino Romero de Lema, uno

30 Cf. JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, p. 440, Madrid, 1986.
En adelante esta obra queda señalada con la mayúscula C.
31 JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Vida del Cardenal Herrera, p. 69, Madrid, 1996; y De periodista
a Cardenal, p. 354.
32 Cf. JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, C, p. 246, Madrid, 1986.
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de los discípulos y amigos más cercanos de don Ángel, lamentaba que
don Ángel «no sólo es un desconocido, sino que se le ha deformado»33.
Ahora bien, don Ángel fue sumamente, diría que exageradamente,
recatado en cuanto a manifestaciones exteriores, orales o escritas, de su
vida interior. No se ha encontrado nada de apuntes personales íntimos en
esta línea. Si los hizo, los deshizo. Uno de sus antiguos amigos, José María
Gil Robles, subrayó a este respecto la «peculiar reserva», con que procedía
en las manifestaciones externas de su intimidad34.
En el artículo que José María Pemán, antiguo secretario del centro
de Cádiz, escribió, en enero de 1965 con motivo del cardenalato de don
Ángel, un dato que explica en parte y confirma plenamente este desconocimiento de la vertiente interior del nuevo Cardenal:
«Probablemente el Cardenal Herrera Oria es uno de los casos, en que una
inmensa obra tapa a su autor. Detrás de los muros funcionales del Colegio
Mayor San Pablo, de las pilas de números de El Debate, de la pirámide de
tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos, es dificil divisar, aun vestido
de rojo, al hombre. Y, sin embargo, detrás de todo esto hay un eminentísimo señor, al que tutea un gran número de españoles»35.
Mons. Emilio Benavent, estrecho colaborador de don Ángel y sucesor suyo en la diócesis malagueña, confirma que «sumamente parco fue
Ángel Herrera en las manifestaciones de su vida interior bien apoyada en
Cristo. Mantuvo siempre en absoluta reserva los secretos de su diálogo
personal con Dios»36.
Es fácil describir la visible geometría de una extensa superficie, trazar la alta cuerda de un sistema orográfico, seguir el curso patente del
río de la acción evangelizadora. No resulta tan hacedero el acceder al
subsuelo profundo, el descubrir las placas tectónicas, que sustentan la
cordillera visible, el acercarse a la fuente íntima, a las honduras recoletas de esa acción.

33
34
35
36
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Ibíd., p. 440.
Ibíd., p. 130.
Boletín A.C. de P., enero de 2005, pp. 24 y 22.
Apud JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Vida del Cardenal Herrera, p. 69, Madrid, 1996; y De
periodista a Cardenal, p. 354.

Por todo ello considero que conviene proceder a una investigación
delicada y perseverante, para encontrar datos, cuasi fotográficos, en esa
línea de conjunción estrecha entre la acción y la contemplación. Es lo que
intento reunir con estos apuntes en el caso de don Ángel Herrera.

Ángel Herrera y San José María Rubio
En 1959, el 9 de diciembre, don Ángel, obispo de Málaga, pronunció un sermón en el solemne funeral por el alma de la M. Asunción Soler, fundadora
de las Hermanas Terciarias Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús37.
En diciembre de 1909, –recuerda don Ángel en esta homilía–, él, Presidente de los recién fundados propagandistas, y Gerardo Requejo, uno de los
primeros miembros de la Asociación, recorrieron en actos públicos Granada, El Puerto de Santa María, Jerez, Cádiz, Sevilla y por último Huelva.
«En Sevilla tuvimos la fortuna de encontrarnos Requejo y yo con tres
santos varones, que estaban preparándonos el camino (de Huelva).
Tres hombres, que van ya camino de los altares: D. Manuel González y
García, entonces Arcipreste de Huelva; el Padre Tarín, a quien conoce
bien toda Andalucía, entonces Superior de la Residencia de los jesuitas
de Sevilla; y el Padre Rubio, a quien traté muy íntimamente en Madrid,
y uno de los varones más espirituales que yo he conocido en la vida»38.
En el diario sevillano, de fundación católica, El Correo de Andalucía, en
su edición del 16 de diciembre de 1909, se consigna un dato, que confirma
lo anterior. En efecto, el día 15 de dicho mes llegó a Sevilla, procedente de
Jerez y Cádiz, Ángel Herrera, acompañado de Gerardo Requejo. Les recibió en la estación de San Bernardo el P. José M. Rubio, director entonces
de la Congregación de los Luises en la ciudad hispalense39.
Este primer pasaje, que tiene pleno carácter autobiográfico, muestra
dos hechos harto valiosos en orden a la interioridad de don Ángel.

37 Véase OC, I, pp. 293-301.
38 Ibíd., pp. 294-295.
39 Véase CARLOS STAEHLIN, El Padre Rubio, p. 146, Madrid, 1974.
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Primero, el juicio sobre el hoy ya santo canonizado, P. José María Rubio, de
la Compañía de Jesús. Tiene este juicio dos vertientes: primera, la de la certera estimación, que don Ángel tuvo respecto de la santidad del P. Rubio. Plano
de mirada objetiva. Y segunda, plano subjetivo, la de probar la fina apreciación, por parte de don Ángel, de la virtud excelsa de una persona. También en
el campo del espíritu hay olfato certero de virtudes y capacidades de experto
catador de soleras en materia de santidad. Don Ángel las tenía.
Pero es el segundo dato el que conviene subrayar. Don Ángel trató en Madrid «muy íntimamente» con el P. Rubio. Intimidad subrayada
por el adverbio de intensidad y continuidad «muy», que denota que don
Ángel tuvo en el P. Rubio un director espiritual en sus años madrileños.
Ignaciano desde su primera juventud, nada tiene de extraño esta relación
de dirigido-director, que don Ángel manifestó como de pasada, pero con
suficiente claridad en sus años malagueños.
Dos datos posteriores en el tiempo confirman esta íntima relación de
Ángel Herrera con el P. Rubio.
Tobías Huelves Alcázar era un dirigido y ayudante del P. Rubio en la asistencia de éste a los enfermos. Quedó sin trabajo. El P. Rubio se dirigió al Director
de El Debate y éste lo colocó inmediatamente como distribuidor del periódico. Para Herrera una recomendación de su director espiritual era una orden40.
Segundo elemento. Al día siguiente de morir en Aranjuez el P. Rubio,
El Debate publicaba una amplia y significativa nota necrológica, que era
todo un testimonio de reconocimiento de la santidad del jesuíta fallecido:
«Durante los dieciocho años de su permanencia en Madrid se había
granjeado una simpatía universal. Había llegado a ser popular aquel
austero sacerdote modesto, humilde, que en sola su presencia, atrayente y bondadosa, tenía el sello de los santos. El Padre Rubio, en
suma, pertenecía a esa jerarquía de apóstoles jesuítas modernos, que
dejan tras sí una estela de virtudes, y nos parece que debe ser colocada
su memoria al lado de la que dejaron esos dos ilustres misioneros de
Andalucía: el P. Tarín y el P. Arnáiz»41.
40 PEDRO MIGUEL LAMET, Como lámpara encendida. José María Rubio, p. 162, Barcelona 2003.
Véase Posiciones y artículos para el Proceso, p. 108, Madrid, 1944.
41 Texto en El Debate, edición del 3 de mayo de 1929. Véase CARLOS STAEHLIN, El Padre Rubio, p. 335,
Madrid, 1974; y JESÚS M. GRANERO, Cristo y los pobres. EL P. TIBURCIO ARNÁIZ, S. I., Madrid, 1980.
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La Casa de Ejercicios, en Arturo Soria, Madrid
Estamos en abril de 1935. Don Ángel había dejado hacía dos años la dirección de El Debate. Era entonces Presidente de la ACdP y de la Junta Central
de la Acción Católica. Fernando Martín Sánchez ocupaba el puesto de
Vicepresidente de la Asociación. Compran y acondicionan una casa de tres
pisos para tandas de Ejercicios ignacianos, situada en Arturo Soria, 34.
La compra la hacen los Propagandistas. Era un regalo de la ACdP al P.
Ángel Ayala, su fundador. Se abrió para ello una suscripción nacional, a fin de
que todos los socios contribuyeran a sufragar los gastos de acondicionamiento y reforma, «con instalación, modesta, pero completamente decorosa».
Se encomendaron todos los servicios y el gobierno de la casa a la entonces «Pía Asociación Milicia de Jesús», institución femenina fundada por el
santo párroco de Murchante, Navarra, don Pedro Legaria Armendáriz, y
hoy ejemplar congregación religiosa de las Esclavas de Cristo Rey.
Vino a la inauguración el propio fundador del Instituto, amigo personal de don Ángel. En la historia de la Congregación se consigna el dato
siguiente.
«Se había iniciado la idea por medio del muy digno D. Ángel Herrera,
que habiendo conocido la marcha de la Obra de Ejercicios en nuestras
dos Casas de Navarra, tomó con gran interés el asunto... Más de una
vez el buenísimo y ejemplar don Ángel Herrera se retiraba allí algunos días, pasándolos en completo retiro. Y cuando tenía algún trabajo
urgente hacía lo mismo. Era un hombre de Dios. Para cuando la comunidad bajábamos a la capilla, ya estaba allí de rodillas. Cuando nos
retirábamos por la noche, allí se quedaba ante el sagrario»42.
También aquí aparece un juicio, esta vez sobre don Ángel, juicio, cuyo
valor viene dado por la cualidad de religiosas de quienes lo emiten, buenas
estimadoras de los hechos que presencian y recogen. «Era un hombre de
Dios». Y se consigna en este pasaje un dato elocuente de anticipada oración
matutina y de prolongada oración nocturna, que acredita una vez más el
cultivo intenso, que de las mismas hacía el entonces seglar don Ángel.
42 MARÍA ASUNCIÓN URSÚA, Una obra toda de Dios, vol. I, cap. XX, Historia de la fundación de
Madrid, p. 578, Burgos, 1995.
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Y debe añadirse, para situar el valor pleno de este testimonio, que
tales retiros de don Ángel eran puramente individuales, a solas, ya que
además presidía los retiros mensuales y los trimestrales, que hacían
los propagandistas del Centro de Madrid en la Casa de Ejercicios de
Chamartín de la Rosa.

Con don Manuel González García, el santo Arcipreste de Huelva
Otro dato, también inesperado, de carácter autobiográfico. Su trato con
don Manuel González García, obispo de Málaga, desterrado de su diócesis en Madrid durante los años de la República. Don Ángel admiraba a
don Manuel. Y don Manuel admiraba a don Ángel43. Se conocían desde el
año de la fundación de los Propagandistas, 1909.
En 1930, don Manuel, ya Obispo de Málaga, invitó a don Ángel a dar dos
conferencias en Málaga, una en el propio Palacio episcopal, y otra en el
Seminario. Natural resulta que el primer Presidente de los Propagandistas
comunicara confidencialmente en 1936 al obispo malagueño, desterrado
de la diócesis, su decisión de hacerse sacerdote.
En la alocución, que pronunció al entrar en la diócesis de Málaga el 12
de octubre de 1947, don Ángel recordó a su predecesor en dicha sede, don
Manuel, del cual hizo un perfecto retrato en dos líneas: «Figura amable,
externamente todo gracejo y alegría, internamente puro holocausto y sacrificio». Y añadió con evidencia autobiográfica significativa: «Venerado y
querido amigo, con cuya amistad me honré, a quien conocí y amé desde
los primeros días de mi apostolado»44.
Este dato, repito, de carácter autobiográfico, que se retrotrae a 1909, se
completa con otro posterior, que confirma esta relación de don Ángel con
don Manuel, hoy ya canonizado.

43 De la amistad entre el Arcipreste de Huelva, don Manuel González, y el Presidente de los
Propagandistas, don Ángel Herrera, da cuenta la invitación que el primero hizo al segundo,
cuando éste se encontraba en Sevilla, para que acudiese a Huelva el viernes 12 de diciembre de
1913. Cf. El Debate, 11 de diciembre de 1913, p. 1.
44 Obras completas, vol. I, p. 111.
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El 9 de diciembre de 1959 pronunció, lo he recordado anteriormente,
el entonces obispo de Málaga el sermón funeral por el alma de la Madre
Asunción Soler, y declaró lo que sigue:
«Yo traté mucho a don Manuel en todo el curso de la vida... La última de
mis entrevistas con don Manuel no puedo olvidarla. Recibió una gran alegría, cuando supo que iba a despedirme, porque me dedicaba a la carrera
eclesiástica. Vivía en aquella casita de Blanca de Navarra... Recuerdo perfectamente toda la conversación. El despacho, en que estaba don Manuel,
podía resultar modesto hasta para un estudiante de derecho45. Toda la
conversación versó sobre el sacerdote-Hostia. “Vas a hacerte sacerdote y el
sacerdote tiene que ser Hostia. Tiene que abrazarse al sacrificio”. Recuerdo
perfectamente la descripción pintoresca, bellísima, que me hizo de la fabricación de la Hostia. “Hay que cocerla. Hay que quemarla. Tienes que
ser Hostia y destruirte, si quieres llegar a ser un buen sacerdote”»46.

Don Ángel, coadjutor en la Parroquia de Santa Lucía, Santander
Nueva ventana, esta vez no autobiográfica, sino testimonial autorizada. En
1946, don Ángel, coadjutor de la parroquia de Santa Lucía, en Santander,
había creado una Residencia Sacerdotal. A ella llegó un joven sacerdote,
navarro de pro, que fue durante varios lustros secretario de don Ángel en
el obispado de Málaga. Me refiero a don José María Eguaras Iriarte, quien
más adelante trabajaría ejemplarmente como Vicesecretario General de
la Conferencia Episcopal Española.
Los datos, que recojo a continuación, me han sido aportados por él.
Durante los años que estuvo en Santa Lucía, don Ángel hacía diariamente en
la capilla de la Residencia una hora entera de oración de rodillas. Era práctica
habitual en él, durante los años de su dirección, como seglar, de El Debate.
En la noche del jueves al primer viernes de mes él y todos los sacerdotes de la
45 En la Carta postulatoria que don Ángel, Obispo de Málaga, escribió al Papa Pablo VI el 20 de
diciembre de 1966 para rogar la apertura de la Causa de canonización de don Manuel González
García, hoy felizmente canonizado por San Juan Pablo II, escribía aquél: «Era tan reducida la
pieza, que para conversar hubimos de salir al pasillo. No cabíamos los dos en su breve despacho».
46 Obras completas, vol. I, pp. 295-296.
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Residencia celebraban una hora eucarística en la capilla a las 2 de la madrugada, «ante el Santísimo Sacramento, con rezo de rosario y lectura de los versículos correspondientes del Evangelio, deteniéndonos, tras cada misterio, a
meditar durante un espacio de tiempo; y al final la bendición»47.
Era el primero en levantarse por la mañana. Y el primero en entrar en
la capilla, así como el último en salir de ella por la noche antes de retirarse a descansar. Más aún. Mientras estuvo en Santander practicaba la
oración de media noche y daba como razón que así se imitaba la oración
nocturna del Señor. Es una hora de oración decía que «llega directamente
al Corazón de Jesucristo».
El 6 de agosto de 1946, José María Eguaras, joven sacerdote de la diócesis de Pamplona-Tudela, llegaba a Santander para incorporarse a la
Residencia Sacerdotal, que don Ángel, ya sacerdote, había abierto en la
barriada de Maliaño.
«Fue la primera noche de mi estancia en la Residencia. A medianoche
oí un ruido extraño. Algo así como una sirena pequeña muy suave o
como el chirrido de una puerta que se abre y se cierra. No le di importancia. Y la segunda noche, igual. El mismo ruido. Y la tercera y... Ya no
pude más. Comuniqué a los compañeros y se echaron a reir diciendo:
“Es la dinamo de don Ángel, que baja a la capilla a media noche para
hacer una hora de oración”. Efectivamente, don Ángel tenía una linternita de dinamo y al apretar el botón de la dinamo, se producía el
“ruidillo” misterioso. Una hora entera pasaba arrodillado en la tarima
del altar, frente por frente del Sagrario»48.
Reiteró Eguaras este testimonio en el verano de 2006:
«Les digo este hecho, que yo lo he comprobado: Don Ángel se levantaba
todas las noches a la una de la madrugada y estaba haciendo oración
de una a dos de la madrugada. A las dos se retiraba. Mantuvo esta práctica durante todo el tiempo que vivió en Santander. Pero también aquí
en Málaga, (soy testigo de ello, porque viví con él prácticamente toda su
vida de Obispo), mantuvo esta oración durante la noche».
47 Testimonio de don Rafael González Moralejo, en C., p. 291.
48 JOSÉ MARÍA EGUARAS IRIARTE, Ángel Herrera Oria. Biografía testimonial, pp. 27-29, Madrid 2019.
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La virtud de la obediencia
Es la obediencia una virtud decisoria de valor sumamente indicativo para
sopesar el grado de santidad de una persona. Entre otras razones, porque
se halla íntimamente vinculada a la básica virtud de la humildad. Los grados de la obediencia suelen manifestar los niveles de la humildad, y estos
a su vez los escalones de la santidad.
Pues bien, Ángel Herrera dio en 1913 un alto, yo diría que altísimo,
ejemplo de obediencia. En 1964 Fernando Martín Sánchez recordó en un
Círculo de Estudios de los propagandistas madrileños que «al ir a realizarse en Madrid un mitin monstruo en el frontón Jai Alai, el Conde de
Romanones logró del Obispo de Madrid-Alcalá que se ordenase a los propagandistas la suspensión del mitin el día antes. El Debate acató la orden,
los propagandistas también y el mitin no se celebró»49.
¿Qué mitin era ese? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué pasó? La respuesta
a estas preguntas se halla en dos artículos publicados en El Debate, uno el
domingo 16 de marzo de 1913, p. 1, y el otro el domingo 30 de dicho mes,
también en primera plana; artículos ambos firmados excepcionalmente
por el Director del periódico y Presidente de la Asociación Católica de
Jóvenes Propagandistas, Ángel Herrera.
Se trataba del proyecto de ley que suprimía la enseñanza obligatoria
del catecismo en la escuela pública. Proyecto patrocinado por el Conde
de Romanones e inspirado y promovido por la Institución Libre de
Enseñanza. El Debate se opuso. Y preparó un magno mitin. Todo estaba
dispuesto para el domingo 16 de marzo. La concurrencia prevista era numerosísisma. Y la víspera, el sábado 15 el Obispo de Madrid-Alcalá, tras
la entrevista que mantuvo con el Conde a petición de éste, rogó a Herrera
que el mitin se suspendiera.
Ángel Herrera declaró que «solamente una orden de la autoridad eclesiástica podría hacer que no se celebrara el gran mitin del domingo. Ayer
se nos dio dicha orden». Y añadió:
«A nadie cedíamos en calor, en fe en el triunfo, en plenísima confianza en
el éxito inmenso de hoy, en el día de gloria que íbamos a dar a la Iglesia de
49 Véase Boletín ACdP, n. 790, 1 de enero de 1965, pp. 1-6.
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Cristo; pero hablan nuestros pastores y no hay más remedio que humillarse, abandonar el propio criterio y obedecer, por muy doloroso que sea».
Pero sobrevino un segundo momento en el episodio. El diario carlista
madrileño El Correo Español, en su edición del 29 de marzo, hizo un comentario, según el cual el Director de El Debate había procedido en la organización del mitin sin apoyo alguno eclesial. Ángel Herrera reiteró que
no había existido «el menor asomo de rebeldía. Solamente una orden se
me ha dado y sin réplica, inmediatamente, la he cumplido».
No sólo esto. «El articulista de El Correo Español –(nótese la reducción
individualizada de la autoría, que el reproche hace)– acusaba a Ángel
Herrera de haber intentado arrojar sobre la persona del Obispo “la odiosidad de haber evitado el triunfo católico y la derrota sectaria”».
Ángel Herrera, que no discutía con los afines, calló ante tal acusación,
objetivamente calumniosa. No respondió al articulista. Se limitó a dirigirse a su Prelado:
«Aquí no me resta, como sumiso hijo de la Iglesia, sino pedir humildemente perdón al señor Obispo de las faltas, que involuntariamente
pueda haber cometido. Créame, mi amantísimo Prelado, que la gloria
de Dios y no otra cosa, ha guiado mi pluma y que si erré en algo fue por
ignorancia o torpeza, nunca por malicia o mala voluntad»50.
Esa noche del 29 al 30 de marzo de 1913 la calificó el P. Ángel Ayala de
«noche triste de El Debate», en su redacción situada entonces en la calle
del Barquillo 4-651.
El P. Manuel Marina afirmó en escrito consignado a la ACdP que
«Herrera era sumamente cuidadoso de la ortodoxia, mediante la obediencia plena y sin reservas a la autoridad eclesiástica dentro de su propia
esfera, aunque cuidando de no comprometerla en cuestiones libres, de
opción temporal o políticas»52.

50 Texto de los dos artículos en CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, Obras completas, vol. II, pp. 363-373,
BAC 630, Madrid, 2002.
51 Cf. Boletín, n. 184, 1 de enero de 1934, p. 3.
52 Véase C., p. 365.
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Otro ejemplo de obediencia. La Gran Campaña Social de 1922
Se conoce con este nombre la Campaña que los propagandistas, y en concreto El Debate, organizaron para recaudar fondos destinados a un fin social de magna amplitud: Despertar el sentido de la justicia social en los
católicos españoles, tan necesitados de tal sacudida.
En aquella época encontró Herrera equipos excelentes de hombres
preparados para llevar a cabo la Campaña. Pero no invertía las prioridades. Fijó primero el fin, buscó los sujetos y luego, como siempre, pensaba
en la base económica. Apoyó Herrera la Campaña en la experiencia, que
se había realizado en Argentina.
Recabó los permisos necesarios de la autoridad eclesiástica española. Logró un documento colectivo del episcopado. Obtuvo la aprobación
verbal del propio Benedicto XV, buen conocedor de la situación española,
en la última entrevista, víspera de su muerte, que el Papa le concedió53.
También acudió a don Alfonso XIII, a figuras del pensamiento católico,
como Vázquez de Mella y Ortega Munilla, y también a algunos financieros
españoles, quienes se comportaron con don Ángel Herrera con magnificente generosidad y abnegación ejemplar.
Todo estaba preparado. Todo se puso en marcha. Sin embargo, la
Gran Campaña Social hubo de suspenderse. Se redujo a un gran mitin celebrado en el teatro de La Zarzuela. Nuevo fracaso, como los de
Palencia, Valderredible y el mitin monstruo del Jai Alai. ¿Qué había pasado? «Fueron las clases conservadoras las que influyeron directamente
sobre el Rey». Éste desautorizó la Campaña. Y la autoridad eclesiástica
ordenó la suspensión.
El P. Marina, jesuita, declaró: dio el Director de El Debate «un ejemplo
insigne e incluso heroico de sumisión rendida a la Jerarquía».
«Jamás le oyó una queja ni una censura; breve y discretamente desviaba
la conversación, y si acaso, daba a entender que cuando la Providencia
dispuso así las cosas, era porque quizá no estaban en sazón para dar el
fruto debido»54.

53 Véase Obras completas, vol. II, p. 375 y ss.
54 Cf. C., p. 365.
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José María Gil Robles, estrecho e inmediato colaborador de don Ángel
entonces en El Debate, ha manifestado muchos años después: «No es
cierto que Ángel Herrera manifestase en ningún momento públicamente
o en privado su hostilidad o animadversión contra el monarca [Alfonso
XIII]» a causa de la suspensión de la Gran Campaña Social55.
Quien se sienta acuciado por el debido estímulo de conocer con exactitud la verdad, puede comprobar lo dicho leyendo el editorial, que por
directa indicación de Ángel Herrera, Director del diario, publicó El Debate
el 15 de abril de 1931 como homenaje a don Alfonso XIII, apenas proclamada la República y exiliado el rey56.

Un breve párrafo autobiográfico
En su despedida de la diócesis de Málaga, 28 de agosto de 1966, dos años
antes de su fallecimiento, don Ángel abrió con su discreción habitual, en
cinco líneas el resumen de su vida. Es un texto sumamente aprovechable
para calibrar la virtud de su autor.
«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»57.
«Mi vida pública» es decir, desde 1909, con veintitrés años, a 1968, fecha de su muerte, con ochenta y dos años. O sea, cincuenta y nueve años.
Aceptó la dirección del periódico por expresa petición del Pro-Nuncio
Antonio Vico. Pasó a dirigir la Junta Central de la Acción Católica española por nombramiento de la jerarquía, con la aprobación de Roma. Retrasó
su paso al estado clerical por expreso consejo en 1928 de Pío XI, quien le
autorizó el paso a finales de 1935. Y fue obispo y Cardenal por nombramiento, respectivamente, de Pío XII y de Pablo VI.
55 JOSÉ MARÍA GIL ROBLES, La fe a través de mi vida, pp. 79-80, Bilbao. 1975.
56 Puede leerse reproducido en su esencia en JOSÉ M. GARCÍA ESCUDERO, El pensamiento de «El
Debate», pp. 846-847, BAC 438, Madrid. 1983.
57 Obras completas, vol. I, p. 180, BAC 620, Madrid, 2002.
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Tiene esta concisa manifestación autobiográfica todo el valor probatorio de la virtud de la obediencia, de la que quedan consignados en sendos
epígrafes anteriores dos elocuentes y decisivos momentos, a los que cabe
añadir una anécdota de los años de la República, que me refirió Sánchez
de Muniáin y me confirmó expresamente don Ángel.
«Había publicado en El Debate –[esto sucedía en el primer semestre
de 1933]– un editorial, que no agradó del todo a don Leopoldo Eijo y
Garay; éste le llamó y le expuso las razones de su disgusto; y don Ángel
respondió aludiendo a determinadas sugerencias eclesialmente muy
altas, con arreglo a las cuales había sido escrito. Don Leopoldo no quiso saber más, pero le contestó muy expresivamente y con cierta ironía
cordial: “¡No, si yo sé que también ustedes son exentos!”»58.
Este compendio de su vida tiene testimonios anteriores, de igual carácter autobiográfico, que importa recoger.
Al cesar en febrero de 1933 en la dirección de El Debate, para pasar a la
presidencia de la Acción Católica española, declaró lo que sigue:
«Al repasar con la memoria los veintiún años de mi historia periodística, podré tropezar en la colección de El Debate con deficiencias y
apasionamientos, y errores y equivocaciones, pero no me acusará la
conciencia de haber sido, ni un solo día, infiel a sabiendas a los nobles ideales, cuyo servicio me trajo a la dirección del periódico. Por la
Iglesia y por España hemos hecho cuanto hemos sabido, y ni siquiera
hallo materia de rectificación en las ideas y en los procedimientos de
nuestro apostolado religioso y civil»59.

«Calla y reza»
El testimonio lo aportó Alberto Martín Artajo, en artículo publicado en el
diario YA el 28 de julio de 1970. Sencillo, elocuente, significativo. Reproduzco
el texto del que fue, como sucesor inmediato de don Ángel, Presidente de la
Junta Central de la Acción Católica Española, de 1936 a 1945.
58 C., p. 315.
59 Obras completas, vol. V , pp. 474 y 477.
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«Relataré lo que me aconteció viajando con él [Ángel Herrera] camino
de Roma. Tenía audiencia con Su Santidad Pío XI para el día siguiente.
Nos hallábamos en Milán y por el mucho quehacer se nos hizo tarde.
¡Qué apuro! Lo recuerdo como si lo viviera ahora mismo. No encontramos coche, y marchábamos a pie y a toda prisa hacia la estación. Es
del caso recordar que por aquel entonces el Gobierno de Mussolini se
preciaba, y con razón, de haber implantado una rigurosa puntualidad
en el horario de los trenes, y el nuestro arrancaba del mismo Milán.
Agobiados por el equipaje, remontábamos a la carrera no sé qué vía,
cuando nos dio la hora de salida del expreso. Entonces yo le dije:
“Ángel, es inútil seguir; el tren tiene que haber salido ya”. Él, que marchaba rezando en silencio, me contestó serenamente: “Calla y reza”. Y
seguimos trotando. Llegamos a la estación con quince minutos de retraso... y nuestro tren estaba allí esperándonos»60.

¡Significativo retraso! Otro tren
Esta vez habla otro gran colaborador de Ángel Herrera, Luis Ortiz Muñoz,
sevillano de pro, y subsecretario del Ministerio de Educación, con el ministro José Ibáñez Martín, en los primeros años de la posguerra.
Se trata de otro tren, un tanto contrario al anterior, pero de igual significación en cuanto a la puntualidad y el al cuadro de las virtudes y del
grado de éstas.
«Ángel iba al periódico (El Debate) todos los días a las cuatro en punto
de la tarde. Era de una puntualidad matemática. Jamás se retrasaba ni
faltaba al cumplimiento de su deber. Durante una época me tocó trabajar con Torre de Roda, luego asesinado por los rojos, en la secretaría
de Redacción. También yo debía estar a las cuatro en punto. Mas un día
me retrasé. Hube de ir al entierro de un familiar y llegué a El Debate a
las cuatro y cuarto. Tuve la mala fortuna de que ya me había llamado el
director. Entré enseguida en su despacho, y muy suavemente, –porque
jamás a Ángel le dominó la ira– me dijo: “Para mí el periódico es una
estación de ferrocarril, y el tren tuyo me llega a las cuatro en punto y no a
60 C., p. 143.
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las cuatro y cuarto”. Desde entonces tuve siempre ante los ojos la imagen
del tren y nunca más llegué tarde a mis obligaciones periodísticas61.
Debo añadir que este episodio me lo contó personalmente Luis Ortiz,
entrañable y venerado amigo, tres veces a lo largo de los años que pasamos juntos trabajando en el Consejo de Redacción del YA. Con el dato
complementario de que Torre de Roda le había avisado que el director del
periódico le había llamado, desde las cuatro en punto hasta las cuatro y
cuarto con el timbre de su despacho, tres veces.
Curiosamente, la anécdota fue recogida por Vicente Gállego Castro,
primer Director en 1935 del diario vespertino de Edica YA:
«Uno de los consejeros de Redacción fue llamado un día por Herrera y
aún no había llegado. Cuando pudo hablar con él, le advirtió: “El periódico es como una estación de ferrocarril; tu tren tiene que entrar a las cuatro. Los retrasos perturban el buen funcionamiento de la circulación”»62.
Merece consignarse un dato, que considero complementario de la ferroviaria anécdota referida. Lo recogió Rafael Salazar, Jefe de Redacción
del Ya y antiguo redactor de El Debate en los años de la República. Ha
reproducido el testimonio García Escudero. «Un día, poco antes de acabar la jornada laboral, Herrera encargó a Ortiz una traducción, que exigía
mucho tiempo. “Lo siento, Director, pero el tren en que yo regreso a casa
sale de esta estación dentro de diez minutos”». Comenta García Escudero
que no acababa de creer la realidad de la anécdota.
Creo, sin embargo, que el hecho fue real. Me baso en dos datos. El primero, la estrecha, cordial amistad que vinculaba al Director del diario con el
editorialista, andaluz de pura cepa y maestro humanista del humor sano. Se
trataba, muy probablemente, –«traducción que exigía mucho tiempo»–, de
la versión al castellano de la encíclica Quadragesimo anno, para publicarla
íntegra en El Debate, casi al mismo tiempo de la publicación del texto latino oficial en L’Osservatore Romano. Conozco esta casi simultaneidad por
expresa declaración de Luis Ortiz, experto latinista, quien realizó el trabajo
en dos días con sus respectivas noches, «a fuerza de café», como me decía63.
61 Artículo publicado en el YA el 28 de julio de 1971 y reproducido en C., p. 155.
62 C., p. 127.
63 Véase el artículo de Rafael Salazar en la revista de la Asociación de Padres de Familia, del Instituto
Ramiro de Maeztu, marzo de 1975; y C., p. 153.
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Un billete de tercera clase
No necesita introducción. Basta reproducir el testimonio.
«En el mes de junio de 1945, el señor Rector del Seminario Menor, don
José Cerviño, y yo nos encontrábamos en el hall de la estación de ferrocarril de Bilbao, cuando un sacerdote ya entrado en años, humildemente vestido, que antes de que nos acercásemos a él, ya nos había
levantado el sombrero para saludarnos, vimos que sacaba un billete
de tercera, mientras que nosotros, sacerdotes de estreno y amantes del
decoro, nos disponíamos a adquirir billetes de segunda.
Amigo mío, aquí tuve ocasión de aprender una gran lección de humildad. Un caballero, que estaba a nuestro lado, quizá ofendido por la escasa atención que habíamos prestado a aquel “curita” de aldea, nos dijo:
“¿Conocen a ese sacerdote? Es don Ángel Herrera. Está de coadjutor en una
parroquia de Santander”. Al escuchar estas palabras, la turbación se apoderó de nuestro ánimo. Se evaporó el billete de segunda e hicimos todo lo
posible por ir durante aquel viaje al lado de nuestro querido don Ángel»64.

Por la unión de los católicos
Es esta otra aportación autobiográfica, no conocida, curiosa y significativa.
De la infancia de Ángel Herrera. Fue una confidencia hecha en Santander,
recién llegado a la parroquia de Santa Lucía. La reproduce el receptor de
la confidencia, José María Sánchez de Muniáin.
«No recuerdo si me lo contó a orillas del mar, recién llegado a Santander.
Otras veces lo ha recordado, encareciéndome que me uniera a su ruego. Es un hecho curioso y sospecho que todavía inédito.
El caso fue que, siendo niño, oía hablar Ángel Herrera, en su casa,
de las discordias entre los católicos, y contristado comenzó a ofrecer el
rezo del rosario “por la unión de los católicos”. Eso era en 1897, hace justamente cincuenta años. Claro que entonces no podía entender la causa de tales discordias, mas comenzó a aborrecerlas. Luego, día a día, ha
64 Testimonio de don José Lamas, párroco de San José, referido en El Ideal Gallego. Texto en Boletín
n. 793, 15 de febrero de 1965, p. 4.
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seguido aplicando indefectiblemente el rosario por la misma intención,
aunque entendiendo cada vez mejor el apremiante y grave fundamento de aquella insigne preocupación infantil. Aquel hilillo de su caridad
infantil se ha hecho río ancho y hondo, creciendo constantemente con
lluvias de gracias y ejercicio de buenas obras»65.
De esta confidencia existe una especie de confirmación en las palabras, que consignó don Ángel en 1966 en el prólogo que redactó para una
obra dirigida por el P. Peyton sobre el Rosario en familia, que no llegó a
publicarse. Con tal prólogo quiso «manifestar públicamente de algún
modo a la Santísima Virgen mi gratitud por los beneficios espirituales recibidos desde la niñez por el rezo del santo Rosario en familia». Y añadió
«el firme convencimiento, que abrigo desde la niñez, de la importancia
del santo Rosario para iniciar a las almas en la vida de oración»66.

El don de fortaleza
Habla Manuel Martínez Pereiro, uno de los Propagandistas, coruñés él,
que más trabajó con don Ángel en la Acción Católica española. Y menciona dos hechos, que muestran claro ejercicio del don de fortaleza en
momentos harto difíciles.
El primero, con motivo de la inesperada proclamación de la segunda
República. A los dos días, el 16 de abril, se celebró la primera reunión tras este
radical cambio político. Círculo de estudios «en el local de la Asociación, que
era el mismo de El Debate, en la calle de la Colegiata».
«Ángel nos recibió, no diré con cara de pascua, pero sí muy tranquilo. Los
hombres son para las ocasiones, nos dijo, y el resultado fue que todos salimos con el espíritu levantado y dispuestos a hacer lo que hiciera falta.
El hecho fue que nos movilizamos todos los Propagandistas en condiciones heroicas y casi insensatas».
El segundo hecho recae sobre la actuación de don Ángel como Director
de El Debate.
65 JOSÉ M. SÁNCHEZ DE MUNIAIN, Meditaciones sobre los valores ejemplares de Ángel Herrera,
apud Boletín ACdP, n. 392, 15 de mayo de 1947, p. 5. Cf., pp. 365-366.
66 Texto inédito, en el Archivo del Cardenal Herrera Oria. Reproducido en OC, vol. VIII, p. 338 y ss.
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«Era su obra. José María Valiente me contó que estaba Herrera tan
pendiente del periódico que en una ocasión, en que estuvo enfermo
durante una temporada muy larga, no lo desatendió, sino que prácticamente repartió su vida entre la cama y el despacho»67.
Isidoro Martín recordaba que oyó «contar a personas que habían tratado muy de cerca (a don Ángel) que, habiendo sufrido un grave revés en
sus intereses económicos, tan grave que se consideró necesario comunicárselo, mientras presidía un círculo de estudios de la Asociación, siguió
su tarea como si no le hubiera ocurrido absolutamente nada68.
Cuando se veía discutido y aun atacado, y lo era con frecuencia en su
mundo de entonces, no menos turbulento que el de hoy, reaccionaba
siempre con criterio espiritual y no mundano. Quien esto escribe fue testigo de una violenta ofensiva contra El Debate por parte de otro diario afín
y tan católico como pudiera serlo aquél, y se quedó pasmado cuando oyó
a don Ángel esta frase, que él decía tomar de cierto santo prelado catalán:
“Cuando nos combaten los buenos no debemos airarnos, porque, dada
su buena fe, sin ofensa de Dios somos atribulados, y esto es una prueba
buena para el espíritu”69.
Era don Ángel un hombre construido interiormente con granito y cemento: un hombre fuerte. En una ocasión les dijo a algunos amigos íntimos: “Sois excelentes padres de familia, sois católicos ejemplares, pero os
falta la virtud de la fortaleza”»70.
Comprobación, a sensu contrario, de la fortaleza de Herrera dan
ciertos juicios sumamente peyorativos e incluso despreciativos, que
García Escudero ha reunido en su estudio biográfico De periodista a
Cardenal, y todos ellos no de la acera de enfrente, sino de figuras de la
llamada derecha71.

67
68
69
70
71
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Cf. C., p. 389.
Ibíd., p. 386.
Testimonio de Alberto Martín Artajo: ibíd., pp. 142-143. Cf. también, p. 366.
Cf. Ibíd., p. 318.
Recoge García Escudero algunas de esas críticas lanzadas por Julián Cortés Cavanillas, José Antonio
Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y Rafael Sánchez Mazas. Significativamente no se alistó
en esa falange de críticos Onésimo Redondo, ejemplar y constante propagandista.

«Sed hombres de oración»
No pocos son los testimonios concordantes sobre este dato central de la
vida interior de don Ángel. Aporto aquí dos decisivos testimonios directos, no meramente referenciales.
Uno, el de Alberto Martín Artajo, íntimo colaborador de don Ángel,
primero como editorialista en la redacción de El Debate, luego como
Vicepresidente de la Junta Central de la Acción Católica, y finalmente como
cuarto Presidente de la Asociación. El segundo testimonio es de Patricio
Borobio, miembro destacado del Consejo Nacional de la Asociación.
Habla Martín Artajo: Don Ángel fue, si los hay, un hombre de oración y
merced a la oración, un hombre de unión con Dios.
«“No dejéis nunca los sacramentos, pero tampoco la oración, la mental
y la vocal”, nos decía, uno por uno, a todos sus colaboradores. Hablo de
su época de seglar... Yo le oí añadir: “Si algún día, aunque esté justificado el caso, no hubieseis podido hacer vuestra media hora de meditación, vivid alerta, desconfiados y prevenidos, porque estaréis entonces
más acechados que nunca del peligro de errar, porque vuestros juicios
serán puramente humanos”»72.
Habla ahora Patricio Borobio. Se refiere a su encuentro en los años
cuarenta, cuando era él un joven universitario y formaba parte del grupo
de Jóvenes de la Acción Católica zaragozana. Vino a visitarlos don Ángel,
sacerdote coadjutor en la parroquia de Santa Lucía, de Santander. Los escuchó y les habló. Merece recogerse la parte de su narración, que recoge
el parlamento del antiguo Director de El Debate.
«Nos animó con brío en la prosecución de nuestras tareas, que tanto
le recordaban a las de aquellos muchachos de principios de siglo de la
“Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas”, que él presidió. Nos exhortó a vivir en plenitud el Evangelio; a leerlo habitualmente, a
meditarlo en profundidad. Se refirió a las Epístolas de San Pablo, un gran
72 Véase C., pp. 141-142. En este pasaje Martín Artajo añade un dato de época. En sus años de Director de
El Debate usaba don Ángel para hacer oración el libro de meditaciones del P. Avancini, volumen muy
utilizado y editado a la sazón por la Compañía de Jesús en España. Se titulaba el libro Vida y doctrina
de Jesucristo, distribuida en materia de meditaciones para todos los días y festividades litúrgicas del
año. Obra compuesta en latín por el P. Nicolás Avancini; traducida al castellano por el P. Diego Salgado.
Nueva edición, Madrid, Apostolado de la Oración. Se hicieron ediciones en 1914, 1921 y 1930.
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venero para la actuación apostólica. Nos pidió que amásemos mucho a
la Iglesia y que la sirviéramos “como Ella quiere ser servida”. En consecuencia, teníamos que conocer su riquísima doctrina, la emanada del
Magisterio pontificio y en especial, la contenida en las encíclicas sociales,
cuyas enseñanzas debíamos propagar por España. “España”. Sus palabras sobre ésta rezumaban un hondo amor a la patria y un gran deseo
de mejorarla. Nos mostró sus carencias: España es un país con muy bajo
sentido social, con falta de minorías rectoras, con penuria de instituciones. Todo esto hay que superarlo. A ello estábamos llamados.
En la misma España podríamos encontrar resortes que nos ayudasen. Por eso nos incitó a conocer su historia; a leer a 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. Nos alentó a la acción, actuar con optimismo: “Todo lo puedo en Aquél que me conforta”.
“Pero ante todo –nos dijo al final textualmente– sed hombres de oración”. Esta idea, ampliada a continuación con otras, causó en mí, por
la rotundidad con que la expresó, una impresión indeleble. Al fin, era
aquel mismo gigante de la acción, de la que nos hablaba, aquel creador de tantas instituciones, quien nos aseguraba, tajante, que todo era
nada sin la íntima unión con Dios. “Ante todo –repetía con pleno convencimiento– sed hombres de oración”. Nunca se me han olvidado las
palabras finales, exactas, de la intervención de don Ángel Herrera»73.
Escribe el P. Marina, jesuita:
«El recuerdo más vivo que conserva de él se refiere a la vigilia de oración
en la iglesia de los padres agustinos de la calle de Valverde, que precedió a una imposición de insignias a los propagandistas. Estos hacían la
vigilia uniéndose al turno correspondiente de la Adoración Nocturna, y
era habitual que se retirasen a descansar o conversaran con los compañeros una vez cumplido su turno de vela de una hora, que exigía mucha
73 Cf. Boletín ACdP, número extraordinario, febrero de 2000, pp. 10-11.
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concentración espiritual. Pues nuestro Ángel permaneció inmóvil ante
el Santísimo expuesto cree que durante la noche entera, y al contarlo
admirativamente, le dijeron que lo hacía con frecuencia»74.
Testimonio parecido es el que aporta Ricardo Mir.
«Estando sano (don Ángel) era ya una costumbre suya partir la noche
en dos. Se acostaba y hacia las cuatro de la mañana se volvía a levantar.
Hacía un rato de oración y celebraba la misa de la Adoración Nocturna.
Tomaba algo y se sentaba en un sofá para descansar un par de horas
más. Era tal el dominio de su cuerpo que no tenía más que proponerse dormir o despertarse para conseguirlo inmediatamente. Cuando
alguno de sus colaboradores íntimos mostró su extrañeza ante esta
costumbre de partir la noche en dos, toda su contestación se redujo a
lo siguiente: “Es una cosa muy práctica. Según los médicos, el primer
sueño es el mejor. Pues mira, así tiene uno dos primeros sueños”»75.
Merece recogerse el testimonio de una sobrina de don Ángel, Asunción
Herrera, la cual recuerda haber visto a su tío en la casa de su abuela en
Madrid, donde tenía la familia oratorio con el Santísimo:
«Un día le vi pasar toda la tarde de rodillas sobre el suelo sin apoyarse,
inmóvil. Mis primos y yo abríamos una rendija en la puerta y comentábamos: “No se mueve nada”. Estaba profundamente recogido. Yo le
veía como un santo»76.
Con este testimonio familiar coincide el de otro sobrino de don Ángel.
Hablo de don Juan Herrera Fernández, quien expone una significativa
apreciación:
«En una familia de quince hijos, en la que llegó a haber cinco jesuitas
y de una gran virtud, el que daba mayor impresión de religiosidad era
él (Ángel)... Era hombre de meditación y de piedad más que otra cosa.
Llegaba yo a casa de los abuelos y, a lo mejor, a las doce de la mañana
74 C., p. 364.
75 RICARDO MIR, en la revista Escuela Rural, órgano del Magisterio Rural de la Diócesis de Málaga,
noviembre 1968, p. 4.
76 Cf. MARÍA VICTORIA TRIVIÑO, La escala de la noche. Sor Mª Francisca del Niño Jesús, p. 154,
Madrid 2000. Véase también Boletín de la Causa de beatificación, 4-1999.
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él estaba en la capilla, rezando, y así hasta la una y media, que era la
hora de la comida»77.
Don José Tocino, uno de los grandes colaboradores de don Ángel en
Santander, refiere a propósito de la dirección espiritual impartida por
éste, que «nos trasmitía reiteradamente su consejo, su deseo de que la meditación fuera directamente sobre los santos Evangelios. Y nos enseñaba
cómo hacerlo»78. «Era realmente impresionante –recuerda Ángel Vegas–,
verlos (a Ángel Herrera y Manuel Aparici) en momentos de meditación»79.
Ricardo Mir, cuyo testimonio he citado anteriormente, menciona otro
dato coincidente.
«En 1959 falleció la Reverenda Madre General de las religiosas carmelitas del Sagrado Corazón, que de siempre le habían atendido. Cuando
el sacerdote que había administrado la unción de los enfermos a la
Madre General volvió a Palacio, después que la religiosa había ya fallecido, quiso comunicar la triste noticia al señor Obispo. Llamó a la
puerta de su habitación y Monseñor no contestaba. Entonces se le
ocurrió entrar por el otro lado de la habitación, atravesando la capilla
particular de don Ángel Herrera. Su sorpresa fue enorme al encontrar
a don Ángel de rodillas delante del sagrario, ajeno a cuanto ocurría en
torno a él, ensimismado en la oración. Eran las tres y media de la madrugada de un día cualquiera»80.

El rezo del Rosario y la devoción a la Santísima Virgen
Convergen sobre este punto varios testimonios.
En conversación con don José María Gil Robles, en compañía de mi amigo Fernando Guerrero, al hablarle yo de la estima profunda que hasta sus
últimos momentos don Ángel sentía por él, me dijo don José María, que

77 C., pp. 323 y 327. «A veces, manifiesta Antonio Ocaña, le veía en la capilla y daba la impresión de
que tenía un modo especial de comunicarse con Dios» (Ibíd., p. 405).
78 Ibíd., p. 492.
79 Ibíd., p. 501.
80 Apud Escuela Rural, número 47, noviembre de 1968, p. 6.
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cuando viajaban juntos, don Ángel y él, y lo hacían con frecuencia, rezaban
a diario siempre el rosario, ya fuera en automóvil, ya lo hicieran en tren.
Otro dato coincidente. Durante sus viajes por Europa en su época
de seglar rezaban el rosario todos los días. Concretamente en agosto de
1926 –es un caso– lo rezaban en Viena los viajeros en la habitación de don
Ángel en el hotel a las 20:4581.
En las cartas que don Ángel, obispo de Málaga, dirigió a la M. Francisca
del Niño Jesús, santa clarisa del Convento del Corpus, en Salamanca, cuya
causa de canonización está ya en Roma, se reitera el tema del Rosario,
cuya práctica y estima fueron constante vital de don Ángel, como expresión filial de su devoción mariana.
«Sea muy devota del santo Rosario. Medite cada día un ratito en los
misterios y acompañe a Nuestra Señora en ellos, llevando consigo,
para que honren y alaben y pidan a Nuestra Madre, a los santos de su
especial devoción. Es visita que la Virgen agradece mucho82.
Es voluntad de la Virgen y de su Santísimo Hijo que se ahonde mucho en esta devoción»83.
«No deje de repasar a diario los quince misterios, deteniéndose brevemente en la consideración de cada uno y teniendo un coloquio con su
Madre en la escena y lugar correspondiente. No es preciso que en este
ejercicio rece las diez avemarías»84.
En el prólogo a la obra del P. Peyton, que he mencionado en un epígrafe
anterior, Ángel Herrera, ya en su lecho de enfermo, recordando sin duda
su experiencia personal, afirmaba que «quienes aprenden desde niños a
rezar bien el Rosario, aprenden a meditar; practican, sin darse cuenta, la
parte más sabrosa y difícil de la oración, que no es tanto la consideración
mental cuanto la contemplación y el mirar afectivo»85.
Entre los rasgos definidores de la espiritualidad de Ángel Herrera, a lo
largo de toda su vida, hay que incluir esta constante de su fundamental
81 Cf. Boletín, n. 24, 20 de agosto de 1926, p. 1.
82 Carta del 17 de enero de 1958: apud DANIEL SIMÓN REY, La Madre Francisca, Clarisa, p. 328,
Salamanca 1994.
83 Carta del 29 de febrero de 1959: Ibíd., p. 329.
84 Carta del 4 de noviembre de 1959. Ibíd.
85 Cf. OC, I, pp. 295-296.
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vertiente mariológica. Sentido mariano que se manifestaba en ocasiones
aparentemente comunes, pero de gran significado decisorio.
Emocionante es el caso de un gran amigo y viejo compañero de don
Ángel, en la Congregación de los Luises, el escritor y poeta José Antonio
Balbontín, quien, habiendo perdido la fe, derrumbe que consideraba
«como el infortunio más grande de mi vida», mantuvo los lazos de una
cordial correspondencia con el Obispo de Málaga, el cual, recurriendo a
su confianza en la gran Medianera de todas las gracias, decía a Sánchez de
Muniain que «ya verás cómo la Virgen le devuelve la fe»86.
Para Ángel Herrera, el rezo del Rosario era una auténtica y decisiva escuela de oración. Conclusión que goza de evidencia total.
«Cuando en los últimos días de su vida no podía ya rezar el breviario,
hacía que le leyesen los salmos en castellano, y jamás dejó de rezar el
Rosario. Los últimos días estaba contantemente con el rosario que le
regaló el Padre Peyton en la mano, en constante oración a la Virgen»87.

Las tres Avemarías de Lerroux
Refiere el caso Natalio Rivas en sus variopintas, numerosas e interesantes
Memorias. Reproduzco la referencia que, de lo sucedido le hizo el propio
Alejandro Lerroux.
«Cuando fue proclamada la República en 15 de abril de 1931, comenzó
a ser terriblemente hostilizada y perseguida la Prensa que representaba la derecha política. Las pasiones, aguijadas por los elementos perturbadores y sectarios, que en mala hora vinieron al Poder con el pérfido propósito de hacer imposible la vida de la nueva situación, para
dar paso franco a la demagogia, cometieron todo linaje de tropelías
contra los periódicos monárquicos. Los más realmente agredidos eran
El Debate y el ABC.

86 JOSÉ ANTONIO BALBONTÍN, Sobre las Obras escogidas de Monseñor Herrera, en Índice, octubre
de 1964, y JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DE MUNIAIN, en Índice, noviembre de 1964. Cf. C., pp. 112-114.
87 Véase Escuela Rural, n. 47, noviembre de 1968, p. 5.
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Un día me visitó en mi despacho oficial del Ministerio de Estado
don Ángel Herrera, hoy Obispo de Málaga, y entonces seglar, que era el
alma del primero de dichos diarios. Me manifestó la injusticia con que
se trataba al suyo y su deseo de que yo influyera para que cesasen los
atropellos. Mi respuesta fue sincera: «Yo –le dije– carezco, aunque parezca mentira, de medios para impedir una conducta, que desapruebo,
porque se me ha confinado en este Departamento para impedir que yo
imprima a la República una marcha, que, siendo netamente democrática, sea garantía de que se respeten todos los derechos. Si yo ejerciera
el poder, concluirían tales abusos». Salió el señor Herrera agradecido
a mi franqueza, porque, como tiene mucho talento, comprendió que
no le engañaba.
Pasaron años. Estalló la revolución roja, de cuyas manos criminales
pude salvarme, y como sabes, falleció mi esposa en Madrid, cuando yo
estaba aún emigrado en Portugal; y como don Ángel hiciera un viaje a
Estoril, tuvo la bondad de visitarme y expresarme su gran condolencia por mi entonces reciente desgracia. Llegó para mí el momento tan
ansiado de regresar a España, y me parece que por aquellos días fue
designado Obispo de Málaga don Ángel Herrera, y yo me apresuré a
escribirle mostrándole mi parabién por tan merecido nombramiento.
Transcurrió más de un mes y me extrañó que no me contestara, pero,
cuando ya no esperaba la respuesta, tuve la grata sorpresa de que por
teléfono me avisara que había llegado a Madrid y que deseaba verme.
Le recibí sin demora y me expuso que no me había dado las gracias
por mi enhorabuena, porque su propósito era hacerlo personalmente. Después hablamos de muchas cosas, y, entre otras, concediéndole
más importancia que a ninguna, me indicó que, siendo mi edad muy
avanzada y laicos mis antecedentes, se permitía aconsejarme, porque
su ministerio y su buena intención lo demandaban de consuno, que
sería conveniente que hiciera ejercicios espirituales para estar bien
preparado, cuando llegase el supremo tránsito, que él ansiaba se prolongase, salvo la voluntad de Dios. Yo agradecí, como debía, la bondad
que me dispensaba, asegurándole que en el fondo de mi conciencia
era sinceramente cristiano y que lo único que me faltaba vencer era la
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resistencia que siempre tuve a someterme a los rigurosos preceptos de
toda religión positiva.
Al despedirse me dijo: “¿Quiere usted hacerme un señalado favor?”.
Y como yo le respondiese que si dependía de mi voluntad, lo tuviera
por concedido, añadió: “Le agradecería que me empeñase su palabra
de otorgármelo”; y sin perder momento le contesté: “Considérela empeñada”. Entonces repuso: “Consiste la merced que le impetro que en
lo que le resta de vida, que quiera Dios sea mucho, todas las noches,
antes de dormir, rece tres Aves Marías, para que la Santísima Virgen le
ilumine”. Y sin vacilar, le contesté que sería complacido».
Natalio Rivas, tras reproducir las palabra de la entrevista, añade como
conclusión: «Cuando Alejandro terminó su relato, le dije yo: “¿Has cumplido tu promesa?”, respondiéndome muy seriamente: “Y la cumpliré
mientras viva”»88.

Las dos conferencias en Granada (1909)
Reproduzco las palabras, autobiográficas, de Ángel Herrera, cuando en el homenaje que la Asociación dedicó al P. Ayala en Madrid, el 22 de junio de 1930,
contó su primera expedición a Granada, al día siguiente de la fundación de la
Obra. Todo un arranque de audacia juvenil espiritualmente madura.
«Esta fue una de nuestras empresas de propagandistas. Nos reuníamos
todos los días para planearla en Areneros, donde a la sazón residía el
P. Ángel Ayala. Había que ir a Granada. Escribimos proponiendo la celebración de un mitin católico. Nos contestaron que aquello era una
locura y que el fracaso se produciría sin remedio.
Entonces el P. Ayala dijo: “Pues sin avisar a nadie os vais a Granada a dar
un mitin”. Y, en efecto, la misma tarde de la primera imposición de insignias,
Requejo y yo salimos para Granada. Llevábamos una carta del Pro-Nuncio,
Mons. Vico, para el señor Obispo, y otra del P. Ayala para el P. Valera.

88 NATALIO RIVAS SANTIAGO, Retazos de historia. Sexta parte del anecdotario histórico
contemporáneo, pp. 94-95, Madrid, 1952.
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Llegados a Granada, visitamos al P. Director de los Luises, quien
nos dijo que debíamos marcharnos; que en Granada no pasaba nada.
Por fin, y gracias al P. Valera, se acordó que hablásemos a los Luises
después de la Misa. Los congregantes se entusiasmaron. Pensaron que
debíamos hablar también a los obreros de don Pedro Manjón. Lo hicimos. Asistirían unos 400.
Visitamos al Sr. Obispo. Como nos presentaba Mons. Vico, el Arzobispo
nos dijo que estaba a los pies del Papa, pero que nuestro proyecto le parecía una imprudencia y nos propuso que hablásemos en el teatro de la
Casa Social. No era esto lo que proyectábamos. Nosotros queríamos hablar en el Teatro de los Reyes Católicos. El acto se celebró con el salón lleno
y con éxito evidente, que preparó la realización de nuestros deseos.
En efecto, el día de la Inmaculada, a las dos de la tarde, en el Teatro
de los Reyes Católicos, dimos por fin el mitin, que transcurrió desde el
comienzo hasta el fin en medio de un entusiasmo grande y de aplausos
frecuentísimos. El señor Arzobispo, encantado de la actitud del público, exclamó: “No sabíamos lo que era nuestro pueblo”. El P. Director de
los Luises, que nos encontró, pasados unos días, en Sevilla en la calle,
vino a nosotros rápidamente para abrazarnos89.
Huelga el comentario. Caso ejemplar de cómo la audacia sobrenatural
salta por encima de los explicables obstáculos domésticos en la labor de
la evangelización.
En 1935, cuando Ángel Herrera renunció a ser reelegido como
Presidente de la Asociación, retornó a su recuerdo de estos primeros mítines de Granada.
«Salimos de propaganda la primera vez Requejo, Clairac y yo, como
verdaderos quijotes, sin saber a qué... El “quijotismo” se ve también en
el nacimiento del propio El Debate. 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»90.

89 Boletín ACdP, n. 95, 5 de julio de 1930, pp. 2-3.
90 Ibíd., n. 203-204, 15 de septiembre de 1935, p. 6.
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El Doctor Mouriz
Reproduzco el texto escrito por el propio Ángel Herrera, siendo Director
de El Debate.
«El Dr. Mouriz, madrileño, fue eminente en ciencias químicas.
Pertenecía al Partido Socialista de Madrid. Fue diputado socialista por
Madrid. Pero era un hombre de rectitud natural y de natural bondadoso y benéfico.
El Dr. Mouriz entró en la Academia de Medicina de Madrid. El día
de su ingreso, el Director de El Debate recibió directamente la información del redactor encargado de hacerla91.
“Señor Director –dijo el redactor– ha habido una espléndida sesión
en la Academia de Medicina”.
(...)
El discurso del Dr. Mouriz y la respuesta del Dr. Marañón. Ambos
han hecho discursos bellísimos. Mouriz ha sido muy felicitado.
(...)
“Sí, Mouriz es hombre de izquierdas. Figura en el Partido Socialista.
Pero, en efecto, es, como vulgarmente se dice, una bellísima persona.
Todo el mundo lo quiere en Madrid”.
(...)
“No, no es sectario. Al contrario, es siempre muy respetuoso con la
Iglesia”.
(...)
“No, tampoco es creyente, que yo sepa. Desde luego, es voz pública
que no practica. No entra en la Iglesia”.
(...)
“¿Publicarlo mañana como figura de actualidad en nuestro periódico? ¿Con un pie elogioso, como corresponde? ¿Qué dirá nuestro público? Va a sorprender un poco en Madrid que El Debate haga un elogio
de un hombre que figura en el Partido Socialista”.
(...)
91 El doctor José Mouriz y Riesgo entró en la Real Academia de Medicina el 2 de junio de 1929. El
discurso de contestación de don Gregorio Marañón está recogido en las Obras completas de éste,
vol. II, pp. 249-262 y como complemento véanse también las páginas 437-439 del mismo volumen.
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“Bien, bien. Yo mismo me encargo de hacer el pie, y lo hago con
mucho gusto, porque ese hombre despierta mis simpatías por su manifiesta hombría de bien”.
Al día siguiente aparecía, como figura de actualidad, a tres columnas,
en El Debate la fotografía del Dr. Mouriz, con un pie encomiástico, referente al discurso, que había pronunciado en la Academia de Medicina92.
Por la tarde, el Dr. Mouriz se presentó en el despacho del Director de
El Debate. Hombre sumamente expresivo, jovial, campechano, se dirige al
Director, le estrecha ambas manos, y le dice: “¡Pero no acabo de comprender cómo es posible que El Debate haya sido el diario de Madrid que me
haya tratado con más cariño! Pero... ¿Vd. conoce mis ideas, Sr. Director?”.
La entrevista fue cordialísima. Mouriz se empeñó en que el Director
cenara con él aquella noche. El Director accedió. Se dio cuenta del temple
del hombre que tenía delante. Mouriz mismo sacó la cuestión religiosa.
Le dijo que él no creía, desgraciadamente. Acentuó el “desgraciadamente”.
“Porque mi mujer –añadió– y mis hijas son fervientes católicas y yo veo el
consuelo, que perciben, viviendo intensamente la religión en que creen.
Comulgan a diario. Si Vd. fuera, Sr. Director, a mi casa, quedaría sorprendido al ver que tengo un Sagrado Corazón en la puerta. Algunos amigos
me lo han reprochado. No concibo que haya hombres, que no guarden el
más profundo respeto a las creencias de su mujer y de sus hijas. A través de
ellas, yo del cristianismo no he recibido más que beneficios”.
Pocos meses después, la prensa comunicaba que el Dr. Mouriz se retiraba de la política y que había renunciado, por tanto, a su acta de diputado
socialista por Madrid.
Unos meses más tarde, murió el Dr. Mouriz. El Director de El Debate,
que lo había perdido de vista, al leer la noticia, fue inmediatamente a la
92 En su edición del martes 4 de junio de 1929 El Debate publicaba en la página 3, bajo el retrato
del doctor Mouriz el siguiente texto: «El doctor Mouriz y Riesgo, que ha leído ayer su discurso de
ingreso en la Real Academia de Medicina. El doctor Mouriz es madrileño e hijo de humildísimos
padres. Con grandes esfuerzos, por la escasez de recursos, cursó la carrera de Farmacia, llevado
de su afición a las ciencias naturales y médicas. Discípulo de Carracido, consiguió, al terminar
brillantemente su carrera, ser pensionado a Alemania, donde trabajó con el doctor Erlich el curso
de 1912 a 1913. También colaboró con otros profesores alemanes, entre ellos con Adderhalden. Al
volver a España ocupó la plaza de la sección sueroterápica del Instituto de Alfonso XIII. Desempeñó
diversas actividades sanitarias oficiales y fue jefe químico del Laboratorio del Material de Ingenieros
Militares. Allí obtuvo la plaza de director del Laboratorio Central de la Diputación de Madrid. Es
numerosísima la lista de sus publicaciones, muchas de las cuales han sido traducidas al alemán».
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casa mortuoria. En un humilde féretro estaba el cadáver del D. Mouriz,
vestido con el hábito de San Francisco y con un gran crucifijo en las manos.
La viuda del Dr., que estaba llorando junto al cadáver, se levantó e indicó al Director de El Debate que la siguiera. En la próxima habitación, cogió
con emoción las manos del Director y le dijo: “No sabe Vd. el bien que
Vds. han hecho a mi marido. Aquella fotografía fue una crisis espiritual en
la historia de su alma. No ha sido ciertamente la intervención de Vds. la
que atrajo a mi marido al conocimiento de Jesucristo. Otras influencias,
entre otras la de algún religioso eminente, gran amigo suyo, han cooperado también. Pero Vds. han influido poderosísimamente en su conversión.
Mi marido, apartado de la política, se había vuelto de veras a Dios. Hace
tiempo que hizo una confesión general de toda su vida. Él mismo ha pedido todos los sacramentos, que ha recibido con plena lucidez y con gran
emoción. Nunca les pagaré a Vds. el bien que le hicieron...”».
Este texto narrativo fue redactado personalmente, lo he indicado antes, por Ángel Herrera como apéndice de un texto sobre la prensa católica
destinado a la Escuela de Periodismo de El Debate. No tiene fecha el documento, que se conserva en el Archivo del Cardenal Herrera Oria93.

Salvador Gonzáles Anaya, académico de la Española
Lo consignó Juan Antonio Rando González, Director de Radio Nacional
de España en Málaga. Es otro caso de recuperación de la fe, de creyentes, pero alejados. Fue publicado primeramente en Gibralfaro, número 6,
Málaga 1956, pp. 189-19094.
«Vivió González Anaya sus últimos años en paz, pero con la inquietud del
creyente, que ve acercarse el fin sin estar preparado para él. Fuimos visitantes asiduos suyos durante los últimos años y podemos asegurar que
tenía una enorme inquietud religiosa. Era creyente, pero no practicante
durante muchísimos años, y estaba alejado de la Iglesia, más que por obra
y convencimiento, por respeto humano y otras vicisitudes de orden muy
93 CARD. ÁNGEL HERRERA ORIA, Obras completas, vol. V, pp. 301-303, BAC 650, Madrid, 2004.
94 Tomo la relación de la obra coordinada por Elías de Mateo Avilés, La vida y la obra del Cardenal
Herrera Oria, pp. 179-180, Málaga, 2006.
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íntimo. Enfermo de gravedad, ingresó en una clínica. Como su estado inspiraba serios cuidados, se pensó en la mejor forma de que el enfermo pudiera reconciliarse con la Iglesia. A este respecto vamos a reseñar lo que
refiere el Dr. García Herrera:
“Surge una piadosa mentira, que pudiera servir de coyuntura, al decirle a D. Salvador que el Iltmo. Obispo de Málaga, D. Ángel Herrera,
había manifestado deseos de visitarlo, interesándose por su salud, al
igual que tantas otras autoridades y amigos. (El Sr. Obispo de Málaga,
por prescripción facultativa, guarda reposo absoluto hace meses).
Su primera reacción fue una rotunda negativa. Calló el amigo
y no insistió en la súplica. Bien se daba cuenta cómo en aquellos
momentos el sujeto se debatía con los espectros de sus recuerdos
y cómo aún ganaba la partida el hombre resentido, del que podía
decirse (como D. Felipe Sassone escribió en reciente y emotivo artículo sobre el maestro Benavente) ‘que gustó el deleite de todos los
aromas, pero también el dolor de todas las espinas’”.
Y fue cuestión de minutos. Aquel entrecejo fruncido y el ademán irritado cedieron mansamente al estrechar la mano del amigo con esta
interrogante:
— ¿Vendrá como amigo o vendrá como Obispo?
— Como amigo vendrá, ya que lo es y excelente de Vd, mas le será
difícil desposeerse de su episcopal condición.
— Entonces...no podré recibirlo.
— ¿Por qué?
— Porque perdí la fe hace ya tiempo.
— ¿Es que no cree V. en Dios?
— Jamás dudé de su existencia.
— ¿Y en Jesucristo?
— Nunca tuve la menor vacilación en creerlo Hijo de Dios.
— Entonces, ¿qué fe es la que dice haber perdido?
A los diez minutos la caridad del doctor Herrera Oria se manifestaba, abandonando su reposo y acudiendo junto al enfermo, que con
todo fervor recibió los auxilios de la Santa Madre Iglesia.
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Testigo presencial de los hechos relatados, creo honrar su memoria
al relatarlos. Todavía más. Al día siguiente, al hacerle mi visita matutina, me recibió sonriente y acogedor y apenas me dejó preguntarle por
su estado, pues enseguida me dijo lleno de alborozo:
“Ya sabe Vd. que ayer vino a verme el Obispo y pasó lo que tenía que
pasar. Me confesó, recibí los Sanos Óleos y santifiqué mi situación
con el matrimonio sacramental. Nada de ello tiene de extraño. Yo
siempre fui creyente, y si mucho tiempo estuve frío y distante de la
Iglesia, nunca en mi fuero interno dejé de creer... Ahora que tengo
mis cosas arregladas, que estoy dentro de la ley, es cuando creo que
no voy a morirme. Quisiera que así fuese, para poder rectificar algunos grandes errores de mi vida”».
Hasta aquí el relato del médico de cabecera del ilustre escritor fallecido. Por nuestra parte, fechas antes habíamos escuchado de labios del
Prelado de Málaga un relato igual al anterior. El Dr. Herrera Oria demostró
su emoción por el fervor del enfermo y nos dijo que lo había recibido, al
entrar en el cuarto, diciéndole: «Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra».

«Estuve en la cárcel y me visitasteis»
A su regreso de Suiza, ya sacerdote, Ángel Herrera se incardinó en su diócesis de origen, Santander. Y el Obispo lo destinó a la parroquia de santa
Lucía, como simple coadjutor. Entre los ministerios que desempeño destaca el de la predicación y el del confesionario. Pero atendió con singular
preferencia callada a un tercer ministerio: el de las cárceles.
Ángel Herrera visitaba a los presos.
«Todas las semanas, los jueves iba a la cárcel para hablar con las
monjas que atendían a los detenidos: para hablar con ellas y a través
de ellas entrevistarse con los presos. Y aquí surgió una anécdota, que
considero que es importante tenerla presente.
D. Ángel Herrera se enteró, por parte de las monjas, que había un
preso muy recalcitrante, que no quería saber nada, nada de la vida
80

cristiana, y de la vida eterna, nada. Se lo dijo a D. Ángel una monja y
D. Ángel entonces con toda claridad contestó: “¿No tendrá Vd. alguna estampa o algo que me pueda Vd. dejar para hablar con él?”.
La Madre consiguió una estampa de la Virgen del pueblo de este preso sentenciado a muerte. Y cuando D. Ángel Herrera, después de llamarlo la Madre, abrió la puerta de la celda, él salió con fuerza diciendo que
no quería hacer nada y mucho menos confesar. Y cuando D. Ángel sacó
la estampa de la Virgen de su pueblo, que la Madre había conseguido,
el preso exclamó: “¡Mi madre!; ¡Si es la Virgen de mi pueblo!”. D. Ángel
entonces le dijo: “¿Sabes lo que quiere la Virgen de tu pueblo? Que te
confieses y que comulgues, y vamos a ver si podemos salvarte”. Al día
siguiente lo ejecutaron. Pero antes confesó y comulgó... D. Ángel tuvo
siempre un gran amor a los necesitados: presos y pobres. A todos»95.
En 1960 D. Ángel, Obispo de Málaga, recordó en un solemne Via Crucis
este ministerio, con palabras que confirman lo anterior.
«¡Oh!, cuántas veces he visto yo en las propias prisiones, en los hombres condenados al último suplicio, por las Verónicas religiosas que les
han cuidado, volver en el último momento a Dios nuestro Señor, reconociendo que todo es verdad, que hay un cielo y un infierno, que hay
una religión, puesto que existe un amor y el amor está representado en
las monjas, que cuidan aquellas cárceles»96.

El Rosario, de nuevo, esta vez como prueba
Lo cuenta José María Gil Robles97:
«En Viena nos ocurrió un curioso incidente, que pudo tener para
nosotros consecuencias lamentables. Entramos en unos grandes almacenes a comprar algunas chucherías para familiares y amigos, y
pronto pudimos observar que se nos miraba con profundo recelo. Al
95 Testimonio de José María Eguaras en La vida y obra del Cardenal Herrera Oria, pp. 157-158,
Málaga, 2006.
96 Vía crucis, 15 de abril de 1960: en OC, vol. VIII, p. 52.
97 En su obra La fe a través de mi vida, p. 75, Bilbao, 1976. Texto reproducido en C., pp. 131-132.
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preguntarnos la empleada de la caja adónde habrían de enviar los
paquetes, y dar nosotros el nombre del Gran Hotel, nos vimos al instante rodeados de gente, que nos increpaba con ira. Al oír que se nos
llamaba “sucios judíos”, caímos en la cuenta de lo que ocurría. En el
mismo hotel se alojaban casi todos los afiliados de una organización
pro-sionista, que celebraba entonces en Viena una especie de congreso internacional. Era muy vivo el antisemitismo en aquella pobre
Austria, tan suicidamente maltratada por los vencedores de la primera Guerra Mundial. Al considerarnos miembros de la malhadada reunión, los vendedores lo mismo que los clientes se negaban a aceptar
una sola explicación. Por fortuna, a Herrera se le ocurrió sacar el rosario que llevaba siempre en uno de los bolsillos del chaleco. La tormenta se deshizo en una serie de sonrisas y de amables disculpas».

El amor a la pobreza
Habla esta vez Vicente Gállego Castro, fundador y primer Director del diario Ya, y más tarde creador de una excelente revista de información internacional titulada Mundo98.
«Vivió (Ángel Herrera) siempre en pobreza, sin permitirse ningún regalo. En el primer año de su episcopado, en tiempos en que escaseaban algunos alimentos, se sentó a comer, y al mirar lo que le servían,
preguntó si los pobres de Málaga comían carne. Le contestaron que no.
“Pues no me la pongan a mí mientras no haya para todos”, replicó. Le
ocultaban los precios de los alimentos que le servían, para que no los
rechazara. Distribuía entre los necesitados sus ingresos especiales de
obispo... Vivió siempre con rigor, austeridad y transparencia».
Confirma este testimonio Gil Robles. Era Ángel Herrera:
«un hombre íntimamente unido a Dios, entregado por completo a un
ideal y desprendido en absoluto de este mundo, aunque sin exhibiciones ni alardes efectistas, con un espíritu de mortificación y penitencia,
98 C., pp. 126.128. Cf., etiam 385-386.
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que tuve oportunidad de comprobar personalmente más de una vez
en nuestros frecuentes viajes por Europa»99.
Uno de sus hombres de confianza en Málaga, el sacerdote don
Francisco Echamendi, atestigua que don Ángel «vivió en pobreza, en
desprendimiento y en generosidad»; y añade que muchas de las becas
de las instituciones universitarias creadas por aquél «o bien salieron
del bolsillo de don Ángel o de las gestiones hechas personalísimamente
por él»100.
Otro de los sacerdotes que más trabajaron con el obispo de Málaga,
don Manuel de los Ríos, declara que «don Ángel nunca tuvo un duro,
aunque jamás le faltó una peseta para lo chico y para lo grande. No admitía lujos». En materia de ropa personal había que acudir, para que
aceptara lo nuevo, al consabido expediente de un supuesto regalo o a la
época de rebajas propia de los sistemas comerciales101. «No había modo
de comprarle ropa»102.
Al venir a Málaga disponía de unas 400.000 pesetas donadas en casi su
totalidad por la generosidad de sus paisanos de Santander. Las empleó en
equipar la residencia sacerdotal de la Escuela Social, que fundó en enero
de 1948. Al morir dejó una cuenta corriente de 100.000 pesetas, una quinta parte de la cuales correspondía a los derechos de autor que la BAC le
había remitido poco antes del fallecimiento de don Ángel103.
«Cuando un redactor, un empleado o un obrero caía enfermo, el
Director acudía a visitarlo y le ayudaba en lo que fuera preciso. Costeó
carreras a empleados, sin que ellos se enteraran de la mano generosa
que les favorecía»104.
Huelga el señalar la austeridad de vida que caracterizó la vida de don
Ángel, ya que la austeridad está vinculada como fuente y como efecto al
santo espíritu de pobreza.
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Ibíd., pp. 130-131.
Ibíd., p. 239.
Ibíd., p. 225. Cf., también p. 290.
Ibíd., pp. 306-307.
Ibíd., pp. 225 y 239.
Ibíd., p. 128.
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«Vida interior y riqueza no se compadecen... Repetía la advertencia de
Ángel Ayala sobre el peligro de relajación por la falta de espíritu de pobreza y por la ambición de poder... Tenía don Ángel otra frase, paralela
a la de la riqueza, sobre el consumismo: que vida interior y regalo, virtudes y confort, tampoco pueden compatibilizarse»105.
«Tenía don Ángel (en Málaga) un automóvil con matrícula de Melilla,
con lo cual no tenía que pagar importación a Hacienda. Cuando supo
que se trataba de una excepción, mandó enterarse de cuánto había
que pagar ordinariamente y pagó a Hacienda. De ningún modo consentía en ser una excepción a las normas establecidas»106.
Es este un dato de significación polivalente en materia de virtudes y de
ejemplaridad. Por un lado, la pobreza; por otro, la obediencia a la ley; y
finalmente, de consecuente coherencia práctica. Porque don Ángel siempre predicó el deber de pagar los impuestos, deber que consideraba de
obligatoria vinculación moral.
«Siendo Obispo de Málaga, fue en una ocasión al Valle de los Caídos.
Como es sabido, a la entrada hay que pagar. El conductor del automóvil se bajó y explicó al portero que se trataba del Obispo de Málaga.
Entonces el portero se excusó y dejaba el paso libre, cuando Monseñor
Herrera, asomando la cabeza por la ventanilla del coche, dijo: “De ninguna manera. Haz el favor de pagar la entrada como todo el mundo”»107.

En vuelo de altura del espíritu
No cabe eludir este epígrafe, que contiene materia capital en la biografía
interior de don Ángel. Me refiero a las alturas de su vida interior. Territorio
de no fácil recorrido, pero en el cual algo pueden intuir los conocedores
de sus maravillosos senderos, amplias llanuras, elevadas cimas, y frecuentes y angostos desfiladeros.

105 Ibíd., p. 313.
106 Escuela Rural, noviembre 1968, p. 6.
107 Ibíd.
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El Card. Vicente Enrique Tarancón recuerda que, siendo él sacerdote y
estando en Madrid en la Casa del Consiliario, «iba a su casa (de don Ángel)
de la Gran Vía para decirle Misa, y en una ocasión, en que llegué con una
hora de antelación, me lo encontré ensimismado haciendo oración»108.
No son pocos los testimonios concordantes sobre la intensa vida de
oración de don Ángel.
Don Emilio Benavent, obispo, primero auxiliar, y después coadjutor de
don Ángel en Málaga, recuerda, en conversación con García Escudero, que
aquel «tenía una rodilla enferma por el tiempo que pasaba rezando arrodillado. Incluso había alcanzado un grado de religiosidad que ya no era
acética, sino mística. Hablaba con el Señor en el sagrario como ahora estamos hablando usted y yo. Había descubierto por experiencia personal
la importancia de la mística en San Ignacio y siempre que hablaba de él,
ponderaba esa dimensión de su espiritualidad»109.
En la homilía que pronunció en el funeral celebrado ante los restos mortales del Cardenal Herrera, Mons. Benavent reiteró que en la vida de oración
el obispo fallecido «llegó a alcanzar la más alta intimidad y unión con Él»110.
Por su parte, don Ángel Berna consigna que por el espíritu religioso que
tenía, don Ángel «se extasiaba en la oración. Después de decir misa se trasfiguraba». Y comenta que «tenía un estilo de vida verdaderamente monástico»111.
Testimonio coincidente con el de don Francisco Echamendi: «Siempre pensé
de él que había sido como un monje en el mundo, monje, por el largo tiempo
dedicado a la oración y al trabajo; en el mundo, por su gran amor al pueblo»112.
Ernesto La Orden recuerda que don Ángel «vivía en el mundo, sin ser
del mundo. Movido por el patriotismo y la religión, dándonos un ejemplo
insuperable para el apostolado seglar en nuestra España»113.
El P. Marina, experto en los caminos del Espíritu, precisa que «ese
carácter de hombre de Dios era el más profundo, sin duda, de su personalidad»114. José Antonio Balbontín, cuya amistad con don Ángel he
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Cf. C. p. 257.
Ibíd., pp. 186-187.
Ibíd., p. 194.
Ibíd., p. 199.
Ibíd., p. 238.
Ibíd., p. 347.
Ibíd., p. 363.
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mencionado anteriormente, le califica como «un místico enamorado de
la acción» a la manera de santa Teresa de Jesús115.
Dos anécdotas confirmatorias.
Don Federico Mayo, Director general del Instituto de Crédito para la
Reconstrucción, pernoctó un día por invitación de don Ángel en el palacio episcopal de Málaga.
«A primerísima hora de la mañana –de noche aún– salió aquel de su
cuarto y fue a la capilla. Al pie del altar, el Obispo, que indudablemente
había pasado allí largo tiempo de rodillas, quizá la noche entera, vestido
dormía reclinado sobre las gradas»116.
Nada tiene de extraño que don Manuel Díez de Ríos intuyera que don
Ángel «volaba muy alto, y tal vez muchos de entre nosotros no supieron
comprender ni captar la sintonía de su vuelo»117.

Dos magnas fuentes de la espiritualidad de Ángel Herrera
En inmediata conexión con el tema precedente, don Emilio Benavent ha
consignado que Ángel Herrera «estaba educado en la tradición ascética
ignaciana». Y también en la carmelitana: conocía a fondo a santa Teresa,
la gran Doctora mística de la Iglesia. «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; pero su fondo era ignaciano»118. Citaba con
frecuencia pasajes de la gran Santa abulense, de memoria, en sus retiros,
homilías y sermones. Y los comentó, no pocas veces, en los guiones homiléticos, que escribió para La Palabra de Cristo.
«La huella de San Ignacio en Herrera –consigna el P. Marina– ha sido
tan profunda, que muy pocos le habrán aventajado en el conocimiento
teórico y en el ejercicio práctico de la espiritualidad ignaciana»119.
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Véase el artículo citado en la nota 86.
C., p. 221.
Ibíd., p. 226.
Ibíd., pp. 186 y 190.
Ibíd., p. 364. Cf., etiam 372.

Lo mismo afirma su secretario particular durante varios lustros, don
José María Eguaras:
«En su fuente de espiritualidad era muy ignaciano con la oración mental y los exámenes de conciencia (era hombre de oración), la lectura y
la que él llamaba la mortificación del momento presente. Era también
muy carmelitano: se alimentaba en las obras de Santa Teresa y de San
Juan de la Cruz, que tenía llenas de subrayados; otras, decía, no le daban satisfacción»120.
En sus Recuerdos Eguaras afirma con conocimiento de causa: «¡Qué
gran comentario de los Ejercicios podría haber escrito don Ángel, si se lo
hubiera propuesto!».
Como prueba de esta significativa confluencia de fuentes cabe señalar
dos datos de inmediata comprobación.
Primero, el recuento de los numerosos y preclaros maestros espirituales
de la Compañía de Jesús, que desde la fundación de la Asociación Católica
de Propagandistas dirigieron los Ejercicios espirituales, que anualmente
practicaban en el santuario de Loyola los propagandistas y a los cuales asistía Ángel Herrera hasta su marcha en 1936 a Friburgo de Suiza121.
Segundo, el conocimiento exhaustivo de la arquitectura y del curso de
los Ejercicios ignacianos. Podría haber hecho un excelente comentario
de los mismos. No lo hizo, pero sí expuso con notorio dominio explicativo las piezas fundamentales de los mismos122. Al ponderar en 1935 el
120 Ibíd., p. 247.
121 Recojo en apretado catálogo, que tengo documentalmente controlado, algunos de sus nombres:
Nicolás de la Torre, Mariano Ayala, Florentino Ogara, Sisinio Nevares, Antonio Astrain, Luis
Herrera Oria, Ignacio Errandonea, Antonio Encinas, Andrés Arístegui, Antonino Oráa, Nemesio
Otaño, Luis Izaga, Fernando Gutiérrez del Olmo, Isacio Morán, José Nemesio Güenechea, José
Antonio Laburu, Quintín Castañar, Manuel M. Vergés, Felipe Alonso Bárcena, Ramón Ruiz Amado,
y Ulpiano López.
122 Agrupo en sucinta enumeración algunos de esos comentarios publicados en La Palabra de Cristo.
Principio y fundamento (VII, p. 353 y ss.; VI, pp. 665-683); la contemplación del rey temporal (III,
518.526); la meditación de dos banderas (pp. 519.527); la contemplación para alcanzar amor (VII,
pp. 355.791 ); los tres binarios (pp. 528; 5, 1073); los tres grados de humildad (III, p. 528); los tres
tiempos para hacer sana elección (I, p. 346 y ss.; IX, p. 214 y ss.; VI, p. 683); las reglas para ordenarse
en el ministerio de dar limosnas (I, p. 227); las reglas para discreción de espíritus (III, p. 529; V, p.
192); la técnica de la aplicación de los sentidos (IX, p. 91 y ss.). Analizó los Ejercicios en su conjunto
(VI, p. 1108 y ss.). Y ensalzó la capacidad de los Ejercicios ignacianos para formar y mantener en
vigor a los hombres de carácter (II, 856).
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valor de los Ejercicios advirtió –hablaba sin duda por experiencia– que
«la Reglas de discreción de espíritus son una pieza incomparable de la
mística cristiana»123.
En otra ocasión subrayó con calculada insistencia que «el misticismo
no es principio infecundo, ni quietismo, sino fuente de actividades, manantial de heroísmos, maestro de las grandes virtudes. Nuestros místicos
fueron hombres de actividad extraordinaria»124.

Valentía
Este es el testimonio de un sencillo y grande empleado de La Editorial Católica,
a quien tuve la dicha de conocer personalmente. Uno de los muchos que en
El Debate, primero, y luego en el Ya, vivieron y trabajaron con una ejemplar
y total dedicación a la empresa. Identificados con ella. Es este un punto de
identificación empresarial, que deberán considerar con especial atención los
futuros historiadores de la hoy por desgracia extinta EDICA.
Hablo de José Henche Martínez, quien se incorporó en 1925 al Debate
y se jubiló en 1972 –casi cincuenta años– y daba gracias a Dios por haberle
tomado de la mano para conducirle hasta Herrera125.
Primer recuerdo. A los pocos meses de proclamada la Segunda
República.
«Cuando se declaró en Madrid una huelga y sólo se publicaron dos
periódicos: ABC y El Debate, para salvar nuestras vidas don Francisco
Herrera (Consejero de Administración entonces) ordenó que no saliéramos de la Editorial, que entonces estaba en Alfonso XI, 4, y durante
una semana así lo hicimos: dormíamos en los sillones del periódico y
comíamos al lado, en el restaurante Jai-Alai. Un día, en que por razón
de mi cargo en Circulación bajé a los talleres a las cuatro de la madrugada, para ver cómo iba el cierre y ayudar en la distribución, estaba allí
don Ángel y al verme, me preguntó: “Chiquito (yo tendría unos veintidós
123 Discurso en las Jornadas de Acción Católica celebradas en Montserrat el 19 de abril de 1935, como
parte de la campaña nacional Pro Ecclesia et Patria: cf. OC, VI, p. 76.
124 OC, vol. V, p. 126.
125 C., p. 321.
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años), ¿te querrías venir conmigo a vender El Debate en Carabanchel?”.
“Con mucho gusto”. Cargamos una furgoneta con ejemplares del periódico y a Carabanchel Alto nos fuimos a vocear el periódico en la plaza
Mayor, y vendimos todos los ejemplares y no pasó nada».
Segundo recuerdo.
«Conservo algún recuerdo más, aunque borroso. Es de los años 26 o 27.
Estábamos entonces en Colegiata, 7, y un día se presentó allí una manifestación izquierdista pidiendo la cabeza de don Ángel. Don Ángel
bajó la escalera muy tranquilo, les dirigió la palabra y los calmó. Fue un
acto de auténtica valentía»126.
Cuando la Revolución del 34 y los intentos en Madrid, fracasados, de la
huelga revolucionaria preparada por el partido socialista, cuenta Alfredo
López que tuvo que hacer guardia en los locales de El Debate, Alfonso XI,
«con un pistolón que pusieron en mis manos». Ángel Herrera no estaba ya
en el periódico. Dirigía la Acción Católica española127.

Cuatro testimonios cualificados y uno de excepción
El P. Manuel Marina, de la Compañía de Jesús, tras ganar la oposición a
la judicatura, pasó, siendo ya miembro de la A. C. de P., a la redacción de
El Debate como editorialista. Ingresó después en la Compañía de Jesús,
dentro de la cual fue dos veces Provincial y superior de varias Residencias,
amén de fundador de la revista Fomento Social.
Dice lo siguiente: «Entre los mayores beneficios que de Dios he recibido,
está el de haber sido amigo y colaborador de Ángel Herrera». Le tuvo como
el seglar más perfecto que había conocido, el hombre de Dios, que salió a
su encuentro para hacerle bien, como a tantos otros. Para el P. Marina ese
carácter de hombre de Dios era el más profundo, sin duda, de la personalidad de Herrera. Sin él no se explican ni su manera de ser ni su obra. Sin
embargo, concluye, quizá no ha sido todavía bastante ponderado128.
126 Ibíd., p. 322.
127 Ibíd., p. 355.
128 Ibíd., pp. 363-364.
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En noviembre de 1934 Ángel Herrera fue invitado como Presidente de
la Junta Central de la Acción Católica Española a dar una serie de conferencias en Portugal. Se programaron seis intervenciones. Se convirtieron
en trece. Pues bien, dos obispos lusitanos hablaron de Herrera.
El 11 de noviembre de 1934 el Obispo de Coimbra afirmó que en
las épocas de crisis profunda «Dios depara a veces hombres eminentes, que por su fuego arrastran a los demás. Uno de éstos es don Ángel
Herrera». Por su parte, el Obispo de Mitilene, auxiliar del cardenal patriarca de Lisboa, Dr. Gonzálvez Cerejeira, dijo que Herrera Oria es «un
hombre, tan modesto como extraordinario, gran figura de realizador y
de pensador»129.
A estos dos testimonios episcopales puede añadirse otro, igualmente
episcopal, saturado de cierto gracejo entre castizo y evangélico y recordado por Alfredo López.
«Recuerdo un discurso, que pronunció (Ángel Herrera) en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando era obispo don Francisco
Frutos Valiente, aquel prelado extraordinario y gran orador... Era hombre de gran corazón y de generosos arranques, y en uno de éstos se
volvió hacia don Ángel y con aquella gran voz suya tan característica le
dijo: “Ángel, Ángel, ¡bendita sea la madre que te parió!”»130.
Y queda el testimonio, que he calificado de excepcional.
El 9 de diciembre de 1934 moría en Madrid José de Medina y Togores,
redactor parlamentario de El Debate, miembro del Consejo de Redacción
y subdirector del periódico. Era diputado a Cortes. Había sido compañero
de Herrera en la Universidad de Deusto. Murió Medina víctima de rápida
y entonces incurable enfermedad.
En las Memorias inéditas que redactó Ernesto La Orden, compañero y
amigo íntimo del enfermo, refiere aquél el dato que me sirve para reproducir este testimonio.
«Me tocó el privilegio de hallarme en la alcoba tres días antes de la
muerte de Medina, cuando un grupo de amigos presididos por Ángel
Herrera, asistimos a la impresionante ceremonia de darle el Santo Viático
129 Cf. El Debate, 27 de noviembre de 1934.
130 C., p. 353.
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y la Extremaunción. Allí escuché perfectamente cómo él dijo a don Ángel
Herrera entre lágrimas: “Te he seguido de lejos, como he podido, siempre
siguiendo tus pasos”».
Estas palabras bastan por sí solas para calibrar el valor del testimonio. Pero el sentido cabal de esta referencia de Medina, moribundo, a
don Ángel, su pleno significado, lo expuso días después Fernando Martín
Sánchez en las líneas que escribió como homenaje al compañero fallecido.
Medina ante Ángel repetía las palabras que Palacio Valdés pone en
boca de uno de sus personajes, el Doctor Angélico, cuando éste siente un
hondo desconsuelo al «ver cómo se le adelantan en el cortejo de los seguidores de Jesucristo tantas y tantas almas de santos, hasta que al fin, viendo
que el Salvador, aunque cada vez más distante, no por eso deja de volver
su rostro para animarle e infundirle fuerzas y confianza, rompe en esta
magnífica exclamación: “Maestro, te sigo como puedo, pero te sigo”»131.

De nuevo el espíritu de oración
En el volumen El periodismo. Teoría y práctica, 1960, el entonces Obispo de
Málaga redactó un artículo titulado «El director de un periódico», en el que
resumió su consolidada y prolongada experiencia como antiguo Director
de El Debate. Y al concluir su colaboración, habló del director de un periódico católico, trazando unas líneas de probado carácter autobiográfico.
«No he hablado de propósito de que el director de un gran diario católico debe ser hombre de oración, para oír las inspiraciones de lo alto,
para serenar su propio espíritu, antes de intentar producir en sus lectores un espíritu sereno, donde se reflejen sin deformaciones caricaturescas los acontecimientos de la vida; para infundir un espíritu de
benevolencia y de optimismo en las almas; para merecer, en fin, que
Dios nuestro Señor, en los intrincados problemas de la vida pública, le
asista con el don de consejo allí donde no puede llegar la simple prudencia humana»132.

131 Boletín ACdP, n. 185, 15 de diciembre de 1934, p. 12.
132 NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ (et alii), El periodismo. Teoría y práctica, p. 321, Barcelona, 1960.
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Generalizó así el imprescindible asidero interior del que depende la
fecundidad del periodismo católico genuino. Alfredo López, que estuvo
con don Ángel, primero en la redacción de El Debate y luego en la secretaría de la Junta Central de la Acción Católica, confiesa que «personalmente, yo le debo el haberme invitado a entrar por caminos de oración»133.
Por su parte, Ernesto La Orden manifiesta que cuando en Ejercicios
iba a decidir en materia de elección de estado, don Ángel le escribió: «Ora
mucho antes de decidirte y, si no lo tienes, procúrate un buen director
espiritual que te aconseje. Pero tu propia oración es lo más importante.
Porque éste es negocio directo del alma con Dios»134.
Debo añadir aquí un testimonio personal sobre el valor que al retiro y
la soledad daba don Ángel.
«Creía que no se podía ser perfecto editorialista de nuestra empresa
(La Editorial Católica), si no se hacían períodos de retiro y reflexión
sobre los problemas, en la soledad y descanso de reuniones fuera de
programa. “El perfecto editorialista –me decía– tiene que saber distanciarse en ciertos momentos del quehacer diario en que está envuelto”.
Me dijo más: “No se puede dirigir una empresa como la nuestra, si el
director no reserva para sí ratos de consideración reflexiva y meditación a solas”. Él lo practicó mucho. No hay que agotarse, decía, en el
despacho continuado de las cosas»135.
Del todo concordante con este testimonio personal es el que con
su fluido estilo expone don Antonio Montero, Arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz, en la introducción con que abre las Obras completas
del Cardenal Ángel Herrera Oria, publicadas por la BAC. Lo reproduzco
por su valor a los efectos de la que podríamos llamar capacidad de consejo tanto pastoral como espiritual.
«Con don Ángel, Obispo y Cardenal, tuve la fortuna, a mis treinta y pocos años, de sostener dos o tres conversaciones personales a requerimiento suyo. En una de ellas, me propuso que asumiera las clases
de Ética de la Información en la Escuela de Periodismo de la Iglesia,
133 C., p. 358.
134 Ibíd., p. 344.
135 Ibíd., p. 312.
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promovida por él en los años sesenta, a la sombra del Instituto León
XIII, y que produjo frutos excelentes antes de la creación de la Facultad
en la Pontificia de Salamanca. Fui sensible, ¿cómo no?, a la generosidad de la oferta y a su deferencia conmigo. Me halagó, desde luego, la
propuesta. Pero andaba yo a la sazón –¿cuándo no fue así?– enredado
en más de lo que podía: la dirección de Ecclesia y la de PPC, más la enseñanza de Patrología en el Seminario Hispanoamericano.
Le hablé a corazón abierto: “Don Ángel, usted es obispo y yo sacerdote.
Puedo asegurarle que apenas me queda espacio para mi vida personal de
oración y de lectura. Con el nuevo compromiso, lo perdería todo”. Le toqué
en el punto flaco de Pastor y de Padre. No hubo una palabra más. “¿Dedícate
–me dijo– a lo esencial de ti mismo y no te derrames demasiado”»136.
Sirven estas palabras, este consejo de un obispo a un futuro arzobispo –dedícate a lo esencial de ti mismo– como una prueba más de la estima interior
que don Ángel tenía por la primacía de lo sobrenatural vivido con intensidad.

Un episodio no conocido
Lo refiere con detalle documentado don Daniel Simón Rey137.
Son tres los sujetos de este singular episodio. El primero y central, la M.
Francisca del Niño Jesús, clarisa del convento del Corpus, de Salamanca,
muerta en olor de santidad y cuya causa de canonización, como he indicado anteriormente, se halla ya en Roma. Segundo, el P. Luis Herrera Oria,
jesuita, hermano de don Ángel y director espiritual de la M. Francisca durante 29 años, desde 1924 a 1953, año del fallecimiento del P. Luis. Y tercero, don Ángel, obispo de Málaga.
Fecha: de fines de 1952 a abril de 1953.
A fines de 1952, muy probablemente en diciembre, la M. Francisca comunica a su director, el P. Luis Herrera Oria, que había recibido una luz
especial sobre don Ángel, a quien estimaba sobremanera, y añadía que
urgía escribirle dado que el asunto era de suma importancia.
136 Obras completas, vol. I, pp. XXIII-XXIV, Madrid, 2002.
137 Véase su obra La M. Francisca. Clarisa (1905-1991), Salamanca, 1994.
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El P. Luis, en carta del 1 de enero de 1953, la autoriza para que ella escriba a don Ángel, pero le pide que le remita a él primero la carta antes de
enviársela al obispo. M. Francisca redacta la epístola, la remite al P. Luis,
y éste la envía por medio de un amigo a su hermano, el cual responde a
vuelta de correo con la carta que el 10 de enero envía a M. Francisca138.
¿Qué sucedía? ¿Cuál era el motivo del urgente aviso que había que dar
a don Ángel? No hay respuesta personalizada en la correspondencia epistolar disponible. Se trataba desde luego, sin duda, de un grave peligro, de
una seria amenaza para don Ángel. Lo declara con discreción el P. Luis en
carta a M. Francisca: «Un falso amigo», a quien don Ángel «había rodeado
de honores y prestigio» y podía traicionarlo.
Don Ángel pregunta: «Dígame: el amigo ¿es seglar o eclesiástico?
¿Antiguo o reciente? ¿Vive en Madrid o en Málaga? Y lo demás que Dios
le comunique»139.
En una fotografía, que un cierto diario había publicado por aquellos
días, aparecía don Ángel rodeado de un grupo de amigos. M. Francisca vio
casualmente la foto en el locutorio y en presencia del P. Luis señaló con
el dedo la persona del que ella juzgaba falso amigo. Cuando don Ángel lo
supo, escribió a M. Francisca el 10 de febrero siguiente:
«Entiendo perfectamente lo que me dice y sé a quién se refieren sus
palabras, que sin duda son del buen espíritu, por la oportunidad con
que llegan y la luz que me dan –confirman y aumentan la que ya tenía–
en materia grave. Encomiéndele mucho al Señor y encomiéndeme a
mí; encomiende el negocio»140.
A los pocos días, el P. Luis comunica por carta a M. Francisca: «El Sr.
Obispo ha entendido de qué se trataba»141.
Merece recogerse este singular episodio por varias razones, de las
cuales sólo destaco aquí el dato de que M. Francisca no conocía personalmente a don Ángel, tenía una altísima estima de la santidad de éste,
y dado el hondo grado de su vida interior recibía comunicaciones de lo
138
139
140
141
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Ibíd., 87.200.322.
Ibíd., 201.322.
Ibíd., 88.322.
Ibíd., 318.

alto, de las que han quedado pruebas numerosas y concluyentes en los
testimonios de su proceso.
Al morir en junio de 1953 el P. Luis Herrera, M. Francisca se dirigió
durante varios años con don Ángel142.

La virtud de la laboriosidad
No puede faltar este singular tema de la virtud de la laboriosidad en el intento de una biografía interior de Ángel Herrera. Pues aunque el trabajo es
manifestación exterior, su raíz, caracteres y motivación vienen dados por
la fuente interior impulsora de la laboriosidad.
Para Ángel Herrera el tiempo no era oro. Era eternidad, es decir, servicio
a Dios y al hombre. «Tenía por razón de ser de su vida sólo ésta: el servicio
de Dios y el bien de las almas, y en el orden de la vida pública el servicio de
la Iglesia y el bien del pueblo»143. Ofrece siempre el trabajo cauce de sacrificado y cordial despliegue diario de la justicia y sobre todo de la caridad.
«Ni tú, ni yo, decía a uno de sus colaboradores en la Acción Católica, somos
dueños del dinero que hay en caja, ¿verdad?; pues tampoco somos dueños
del tiempo, que cada día nos hemos obligado a trabajar»144.

142 Ibíd., 57.61. «Por lo que se puede colegir por las cartas, sor Mª. Francisca ha recibido de Dios
alguna luz o comunicación sobre don Ángel. Y así se lo comunica en carta al P. (Luis) Herrera. Este
le contesta (en carta de 1953): “Hija en el Señor: recibí la suya...”. Me consuela muchísimo lo que
de mi hermano Ángel me comunica: no dudo de que esa luz que Vd. tuvo, fue del Señor, porque lo
que entendió de él concuerda perfectamente con la vida que desde niño lleva, consagrada toda y
en todo momento a buscar sólo la gloria de Dios y el bien de las almas. Valiendo tantísimo como
vale, jamás le he visto hacer ni decir nada por vanidad ni por interés personal. Todo cuanto tiene
lo da en limosnas sumamente discretas y ocultas. No se apega a nada, ni a las mismas obras que
emprende por la gloria de Dios: dejó El Debate que él había fundado y del que fue 25 años director,
porque el Sr. Nuncio y los obispos le dijeron que debía ser presidente de la Acción Católica en
España; y después dejó la presidencia de la Acción Católica, porque el Sumo Pontífice Pío XI le
aconsejó que se hiciera sacerdote. Muchos actos heroicos podría referir a Vd. de que yo he sido
testigo o de los que he oído contar a sus amigos. Pida, hija, por él; que Dios se lo pagará... Me dice
que juntamente con mi hermano conoció de otras dos personas que eran muy gratas al Señor. Si
no hay inconveniente, gustaría saber quiénes son» (DANIEL SIMÓN REY, o.c., pp. 81-82).
143 C., p. 142.
144 Ibíd., p. 354.
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Consecuente con su criterio de que «nada sería más lamentable que
la desproporción entre lo que se habla y lo que se hace»145, «no perdía el
tiempo jamás... No era amigo de perder el tiempo», recuerda el obispo
Benavent146. Cuando viajaba en tren, aprovechaba el tiempo, con algún rasgo de humor distendido, como recuerda Alfredo López:
«Recuerdo un viaje que hice con don Ángel a Sevilla. Íbamos en tercera. No le olvido sentado entre las estrecheces del departamento, que iba
abarrotado, pero sin perder su plan de trabajo: siempre muy compuesto
y erguido, sacaba libros, tomaba notas, completamente absorto en su
tarea. En esto apareció un vendedor de papeletas para una rifa. Yo calculé que seguiría absorto, ensimismado en sus cosas. Pues no, señor;
interrumpió su trabajo y participó en la rifa. Me pareció un detalle tan
humano, que se me quedó grabado»147.
«Tenía su tiempo cronometrado de forma que no se perdiera un solo
minuto...Era un avaro del tiempo»148. «Era laboriosísimo, muy ordenado
y muy exigente. Yo no recuerdo que se tomase nunca vacaciones», confirma Eguaras149. «Era como una turbina de potencia arrolladora»150. «En
sus años de buena salud, fueron del orden de las 30 o 40 cartas diarias las
que metía yo en dos portafolios, a dos por apartado, ya que no cabían en
el firmador de otra manera», concluye Díez de los Ríos151. «Tenía una capacidad de trabajo alucinante»152.
Cuando estaba ya recluido en su habitación del León XIII, le dijo a su
viejo amigo, el P. Marina –diciembre de 1967–: «No tenemos derecho a
jubilarnos; ya nos jubilará el Señor algún día y nos concederá su larga misericordia los derechos pasivos que nos correspondan»153.
En varias ocasiones, de palabra y por escrito, he dado a don Ángel la
calificación evangélica de misionero. Y con razón. Aquí en este epígrafe
145
146
147
148
149
150
151
152
153
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C., pp. 186 y 188.
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reside otro de los motivos, que justifican el sustantivo. Algo conozco de la
vida de algunos grandes misioneros populares, de que gozó la Iglesia en
la España del siglo xx.
Pues bien, la entrega al trabajo infatigable, continuo, abnegado, de éstos ofrece un perfecto paralelismo con la dedicación de Ángel Herrera a
la tarea de misionar en lo social en todo momento y de misionar en lo
pastoral desde que recibió el sacramento del Orden, y aun antes durante
sus años de apóstol seglar.
Que esos trabajos tuvieran éxito evangélico o resultaran un fracaso pertenece a los designios de la Providencia, a las disposiciones de los pastoreados,
y también a las limitaciones humanas de todo misionero. Pero la disposición
permanente al trabajo y la verificación incesante de tal disposición son prueba, a mi parecer, concluyente de los niveles de perfección, que en materia de
laboriosidad alcanzó el obispo montañés de la diócesis malagueña.
A esta virtud de la laboriosidad hay que atribuir la entrega de don
Ángel al ejercicio de la palabra hablada. Baste un botón de muestra.
Localidad, La Coruña. Año 1935. Fecha, mes de junio. Ocasión, una
ceremonia de imposición de insignias de la Asociación.
«Como de costumbre, se dedicaron los admiradores de don Ángel a ver
cómo le mataban. En veinticuatro horas habló cinco veces: en el Teatro
Linares Rivas...; en El Ideal Gallego...; en la Sacristía Alta de San Nicolás..;
en el Círculo extraordinario del Centro...; y en el local que llaman de los
Tomasinos... Aún le quedó cuerda para asistir en San Jorge a la vigilia
que hasta las doce hicimos con la Adoración Nocturna»154.

«¿Me perdonas, Luis?»
Entro en otro capítulo de las virtudes. El de la virtud de la humildad, tan
decisiva en el campo del espíritu y tan conexa con la excelsa virtud de la
obediencia.
Cuenta el hecho Tomás Cerro Corrochano, uno de los grandes colaboradores de don Ángel desde los años treinta hasta el fallecimiento de éste,
y creador del Instituto Social Obrero en 1933.
154 Boletín, n. 198, 1 de julio de 1935, p. 1.
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«En cierta ocasión le llevó Luis Ortiz un editorial, que al Director (de
El Debate) no le gustó. Luis Ortiz lo rehizo completamente, de acuerdo
con las indicaciones de Herrera. Llamó a un ordenanza y le entregó los
dos textos, el antiguo y el nuevo, para que se los llevase al Director. El
ordenanza, por un descuido, llevó únicamente el que había sido desechado. El director llamó al redactor y le inculpó severamente por todo
lo que consideraba un auténtico desacato. Como es lógico, todo se puso
en claro. Entonces don Ángel dijo simple y noblemente al reprendido:
—¿Me perdonas, Luis?»155.
Evidentemente Luis Ortiz perdonó. Era uno de los ejemplares redactores editorialistas de El Debate, primero y más tarde, en los años cincuenta,
del diario Ya. En él había pensado don Ángel para director del Ya, cuando
a comienzo de los años 50 pudo sustituirse a Juan José Pradera, que había
sido impuesto por el Gobierno156.
Es el propio Luis Ortiz quien confirmó el testimonio de Cerro sobre
este episodio.
«Un día me reprendió con cierta dureza. Estaba, sin embargo, equivocado. Cuando respetuosamente le hice comprender su error, no sólo se
apresuró a pedirme disculpas, sino que buscó, sin merma de su autoridad, compensarme con cierto halago»157.
«Tenía a mi juicio la gran fortaleza de los humildes», recuerda Manuel
García Viñolas158.
Huyó siempre de toda vanidad.
«Yo soy testigo –declara Echamendi– de que cuando se le otorgó la Gran
Cruz de San Raimundo de Peñafort, sus amigos del León XIII y de La
Editorial Católica, y la propia Málaga, querían imponérsela en un acto
público, y él lo rehuyó. “Trabajad siempre –nos decía a los jóvenes– como
si fuerais a alcanzar una gran cruz o medalla, pero no las busquéis nunca”. Algo parecido sucedió cuando Málaga le nombró hijo adoptivo y le
155
156
157
158
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concedió la medalla de oro de la ciudad. El Ayuntamiento no tuvo oportunidad de celebrar el acto de homenaje que deseaba. Don Ángel murió
sin que se presentase ese momento, al que había ido dando largas»159.
«Sabía mantenerse –hace constar García Viñolas– oculto a toda vanidad... No le gustaba estar visible, ni ser objeto de comentarios, ni hacerse vivo en apariencias, ni creo que frecuentase el mundo social; y sin
embargo, tenía todos los brillos interiores que puede tener un ser humano... Creo que habría que crear otro sistema métrico decimal del que hoy
conocemos, para medir la altura humana de aquel hombre»160.
«La humildad le caracterizaba... Era más humilde de lo que la gente
cree, aunque fuera también tremendamente duro», declaraba uno de los
jóvenes santanderinos, que trató de por vida, desde los años 40, con notorias discrepancias a don Ángel. Me refiero a su amigo y benemérito sindicalista Julián Gómez del Castillo161.

En la Abadía de Silos
Ángel Herrera visitó, y no de pasada, el histórico monasterio benedictino de
Santo Domingo de Silos. En agosto de 1935, siendo Presidente de la Junta
Central de la Acción Católica Española, y también en agosto, del 1948, ya
Obispo de Málaga. En ambas ocasiones, una semana entera de retiro.
Como Director de El Debate y como responsable de la Acción Católica
había mantenido estrechas relaciones con el Abad Luciano Serrano y con
varios monjes colaboradores de las obras de don Ángel: dom Justo Pérez
de Urbel, dom Germán Prado, dom Agustín Rojo y sobre todo con el ya
beatificado como mártir dom Rafael Alcocer, director de la «Biblioteca
Pax» organizada y editada por El Debate.
El 18 de agosto de 1948 llegaba de nuevo don Ángel, Obispo de Málaga,
al histórico y venerable Monasterio de Silos. El día 20 dio en la sala capitular
una plática o conferencia a la comunidad sobre las minorías sacerdotales.
159 Ibíd., p. 236.
160 Ibíd., pp. 276-277.
161 Ibíd., p. 281. Cf., etiam, p. 353.
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Era entonces Abad de Silos dom Isaac M. Toribios. El día 24, después
de comer, salía don Ángel para Málaga. La Crónica del Monasterio recoge
la despedida.
«El Sr. Obispo se despidió de todos en el claustro superior, después de
comer. Nos dijo sus impresiones recibidas en el Monasterio; y después
de darnos su Bendición y besarle el anillo, nos dio también un gran
ejemplo de humildad, pues se postró ante el Abad, pidiendo le diese su
Bendición, y como el Rvdmo. se la negara, le dijo estas palabras: “Yo se
la he dado a Vds.; ahora démela Vd. a mí”». Pero el Padre Abad le tomó
del brazo y levantándole, se fueron»162.
No estará de más, como cierre de este epígrafe de la humildad, recoger lo
que don Antonio Montero consigna en el espléndido prólogo de las Obras
completas de don Ángel, al que me he referido anteriormente. Menciona el
Arzobispo emérito de Mérida-Badajoz la carencia de todo atisbo de culto al
líder, que con tanta frecuencia serpea en la convivencia humana.
«Herrera periodista, sacerdote, obispo y cardenal, era sencillamente
“Ángel” en el círculo de las primeras promociones de seguidores suyos,
y luego “Don Ángel”, en el lenguaje coloquial de todos los demás. Unos
y otros vieron y sintieron en el genial santanderino al líder natural, aun
constituyendo ellos un censo impresionante de destacadas personalidades; Ángel o Don Ángel era para todos más, mucho más, que primus
inter pares, a un tiempo respetado y querido siempre. Creo, con todo,
que no se dio en su entorno ni a distancia lo que se llamó después en
Europa el “culto a la personalidad”. No lo habría tolerado él por su elevado concepto de la dignidad humana, ni porque jamás siguió el sistema de rodearse de ineptos para modelarlos a su antojo. Más bien fue
siempre un cazatalentos y un forjador de líderes, que se alegraba como
un niño por los logros y los triunfos de cada uno»163.

162 Crónica del Noviciado Silense, pp. 115-116, y Crónica Silense, año de 1948, 20.1.1948 a 20.10.1948,
Cronista P. Sebastián Ruiz. En el Archivo del Monasterio de Silos.
163 OC, vol. I, p. XX.
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El dominio de la palabra
No me refiero al dominio oratorio de la palabra hablada, ni a la excelencia
concisa y enérgica de la palabra escrita. Don Ángel las tenía en grado sobresaliente. Me refiero al dominio ascético de la palabra hablada, generalmente coloquial, en cuanto al juicio sobre personas y situaciones.
«Nunca le oí criticar y mucho menos difamar a nadie», recordaba don
José María Guix, primer Director de la Fundación Pablo VI y posteriormente obispo de Vich. «A lo más que llegaba era a plantear una interrogante, pero un juicio negativo, jamás»164. Recuerda Alfonso Osorio que
«don Ángel no hablaba nunca mal de nadie»165.
Corrobora estos recuerdos don Francisco Echamendi: «En una ocasión me llamó la atención, porque me atreví a emitir en su presencia cierto juicio sobre un obispo; me cortó inmediatamente»166.
«En todo lo que afectaba a la fama ajena fue sumamente delicado;
yo diría que santamente exagerado, incluso con personas que le hacían
sufrir»167. «Jamás una polémica agria o destemplada, aunque fuese provocado; jamás una ironía amarga para sus impugnadores, sobre todo si
eran católicos»168.
Nunca contestó Herrera a las duras críticas que con reiteración le dirigió el benemérito canónigo ovetense Maximiliano Arboleya. Como
tampoco manifestó sinsabor alguno ante los recelos del Cardenal Gomá,
cuando Herrera fue nombrado Presidente de la Junta Central de la Acción
Católica por la Junta de Metropolitanos españoles169.
Puedo añadir un testimonio personal, traído de mis años en la BAC.
Cuando en 1963, con motivo del cardenalato concedido a don Ángel, Máximo
Cuervo, Director entonces de la BAC, decidió publicar el volumen de Obras
selectas del recién purpurado, le pidió a éste que redactara unas memorias.
Don Ángel se negó al principio. Cedió luego a la reconocida insistencia
de don Máximo. Y comenzó a escribirlas. «Pero don Ángel no las terminó,
164
165
166
167
168
169

C., p. 307.
Ibíd., p. 419.
Ibíd., p. 236.
Ibíd., p. 313.
Ibíd., p. 363.
Cf. J. M. GARCÍA ESCUDERO, De periodista a Cardenal, pp. 171.177; y DOMINGO BENAVIDES,
Maximiliano Arboleya, pp. 196-200, Madrid, 2003.
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porque, según decía, tenía que referirse a personas vivas y en él primaban la
condición de sacerdote y el respeto a la intimidad de esas personas»170.
En más de una ocasión le oí un grave consejo, que es, en realidad, lección grávida de vida en lo natural y en lo evangélico: «Hablar menos, pensar
más y orar mucho»171. Semejante a este consejo es el que dio a José María
La Torre, cuando éste trabajaba con don Ángel en la dirección del Colegio
Mayor Pío XII: «Nunca firmes una carta sin leerla cuatro veces, ni un documento sin pedir consejo a las personas de tu equipo con mejor criterio»172.
Sobre el dominio de la lengua y su respeto a la fama ajena, don Ángel
fue en ello también discípulo de San Agustín. Lo prueba la referencia que
hizo a este propósito en un retiro, que dio al clero de su Diócesis, cuya
fecha no he podido determinar. Lo reproduzco a continuación.
«San Agustín tenía su mesa y su casa abierta a los peregrinos. Cultivaba
la hospitalidad de un modo extraordinario. Y nos cuenta Posidio que
eran muchos los que se sentaban diariamente a su mesa. San Agustín
no conocía a todos. A veces se sentaron en ella personas indignas.
Preferible es, decía el Santo, que se siente a la mesa algún hombre
malo que excluir a algún hombre bueno. De ordinario en la mesa de
San Agustín se leía o se disputaba.
Sólo una cosa exigía San Agustín a todos sus huéspedes, que en la
mesa nadie hablara del ausente. Y “contra esta pestilencia de la humana costumbre” (Posidio) él había escrito estos versos, que estaban
sobre la mesa:
Quisquis amat dictis absentium rodere vitam,
hanc mensam indignam noverit esse sibi.
“El que gusta de roer la vida de un hombre ausente,
sepa que no es digno de sentarse en esta mesa”.
Los invitados guardaban un cuidado extraordinario de no sacar en
la mesa conversaciones de tipo denigratorio para persona ausente. Y
Posidio refiere este hecho, del cual fue él mismo testigo: Cierto día, algunos coepíscopos, olvidándose del verso, comenzaron a hablar contra un
170 C., p. 316. En el mismo sentido y en dicha ocasión, véase p. 407.
171 C., p. 312.
172 Ibíd., p. 350.
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ausente; y San Agustín se conmovió ásperamente, aspere commutus, los
reprendió y les dijo: “O borramos los versos que están ahí escritos, o yo
me levanto a media comida y me retiro a mis habitaciones”»173.

Confesión en público
En dos momentos, distantes en el tiempo, hizo Ángel Herrera, por vía de
excepción, sendas manifestaciones autobiográficas de indudable valor.
Primero en Madrid. Segundo, en Málaga.
Primer momento, en 1933. Sitio: Los locales de La Editorial Católica.
En efecto, el 8 de febrero de 1933, Ángel Herrera comunicó en el salón
de actos de EDICA y de El Debate su cese en la dirección del periódico,
para encargarse de la dirección de la Junta Central de la Acción Católica
española174. Habló entonces del ideario de El Debate e hizo en público,
cosa harto extraña en él, algunas manifestaciones autobiográficas, que
deben recogerse en este breve intento de biografía de su espíritu.
Habían transcurrido veintidos años desde noviembre de 1911.
«Hemos sido en veintiún años, día por día, un instrumento de unión
y de concordia, jamás un órgano de división ni de lucha intestina. 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 ellas venerandos.
Prueba lo que digo el que con esos escritores de nosotros discrepantes
vivimos siempre en excelentes relaciones personales175.
173 Obras completas, vol. VIII, p. 424.
174 Ángel Herrera fue nombrado por la Junta de Metropolitanos españoles en la sesión de los días 3 a 6
de noviembre de 1932. Pero el nombramiento no se publicó hasta el 10 de febrero de 1933. Cf. Actas
de las Conferencias de los Metropolitanos españoles (1921-1965), p. 294, BAC 540, Madrid, 1994.
175 OC, vol. V, p. 476.

103

Nunca regateé mi concurso a ningún gobernante, cuando sus proyectos eran conducentes al bien común. Nunca fue El Debate enemigo
sistemático de ningún ministro, como tampoco brindó a ningún hombre público amistad incondicional. Pero mi ánimo estuvo siempre más
pronto a la colaboración que a la censura176.
Mi íntima alegría no nace sólo de la conciencia del deber cumplido.
Después de realizar uno de esos misteriosos viajes de instrospección
por las profundidades de mi memoria, descubro en ella y vivo de nuevo las ilusiones de mis veinticuatro años. ¡Ilusiones de entonces, realidades de hoy! Pocas veces le es dado al hombre el ver cumplidos sus
sueños ideales. Imaginamos, dijo el poeta latino, moldear un ánfora y
obtenemos una tacita. Y cuando la realidad se burla de nuestros altivos
pensamientos, por necesidad decae el ánimo, se pierde la confianza en
sí mismo, se engendra el escepticismo y se marchita la voluntad. ¡Cuán
otra ha sido mi fortuna!»177.
Y concluyó este examen de conciencia en público con una última nota
autobiográfica:
«Sí; este Dios que, crucificado, nos preside esta noche...ha querido
bendecir mis pobres fatigas. Yo salí, a hora de prima, obediente a su
voz, a cultivar la parcela de mies que me fue señalada. Yo cavé y regué
y esperé confiado la bendición de lo alto. Mi esperanza no salió vana.
Dios, que ve el fondo de los corazones, cubrió mis muchos defectos
con el manto de su misericordia. Y no tuvo ojos sino para ver la fidelidad con que, en medio de mi flaqueza, procuraba servirle»178.
Segundo momento, en 1965. Sitio: la santa Iglesia Catedral de Málaga.
Había recibido don Ángel la carta de Pablo VI, en la que le comunicaba
la incorporación del Obispo de Málaga al colegio cardenalicio. El 31 de
enero de 1965 tuvo don Ángel la homilía en la misa de una de la Catedral.
El texto está recogido en el volumen I de sus Obras Completas. Pero don
Ángel suprimió en el texto del Boletín del Obispado la parte última de la

176 Ibíd., p. 474.
177 Ibíd., p. 480.
178 Ibíd., p. 481.
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homilía. Y son esos párrafos los que he encontrado providencialmente.
Son netamente autobiográficos.
Después de agradecer el nombramiento y de pensar en su diócesis,
añade don Ángel:
«Después, se puede decir, claro, que pensé en mí mismo. Entonces
pensé también en mi pobre barquilla. Y es claro que la recordaba con
alegría, desde los primeros años, como un impulso venido claramente del cielo, cultivado en un hogar, en que ciertamente había virtudes
extraordinarias y una soberana prudencia, una rara y peregrina unión,
que todos admiraban, entre la más exquisita dulzura y la más consumada y suave energía, por otra parte, del ejemplo de mis propios hermanos, que habían tomado el camino del servicio de Dios. Claro es
que la vocación nativa se cultivó perfectamente. Y bien, desde el primer momento pensé consagrarme a Dios. Creyeron mis hermanos que
iba a seguirles. Muchas veces les dije, no, no tengo vuestra vocación,
pero la tengo en el mundo, y ciertamente que fui a seguirla en el mundo. Mas yo creí que mi camino iba a ser en primer lugar la Universidad.
Después de haber pasado brevemente por el Cuerpo de Abogados del
Estado, de los cuales conservo siempre el afecto íntimo, que existe en
esta familia, me preparaba para entrar en la Universidad en la cátedra
de derecho político. Y he aquí que de la noche a la mañana yo me encontré en la prensa director de un periódico de Madrid a los 24 años.
¿Quién me impulsó a entrar? Un acto de obediencia. La Santa Sede, el
representante de la Santa Sede, el Nuncio de Su Santidad, Monseñor
Vico, entonces en España. “Son tiempos difíciles. Es preciso que Vd.
acepte la dirección de El Debate”. No dudé y jamás dudé de la empresa, que a los ojos humanos era totalmente temeraria. Dios nuestro
Señor me asistiría. Y ciertamente la empresa ha salido y sale adelante
en forma superior a lo que muchos pensaban, tal vez no superior a lo
que esperaba yo mismo de Dios benevolente y misericordioso»179.

179 El texto mecanografiado de esta homilía, publicada en el volumen I de las Obras Completas, p.
721-726, se halla, con los pasajes reproducidos aquí de la peroración autobiográfica, en el Archivo
del Cardenal Herrera Oria, Sección de Homilías.
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Sensible, no sensiblero
Se ha acusado en ocasiones a Ángel Herrera de insensible. No lo era. Era
sensible, pero no sensiblero. Algunos datos lo demuestran, situados en
contextos diferentes, pero convergentes sobre la misma conclusión.
Habla una vez más mi recordado amigo y maestro Luis Ortiz Muñoz.
«Acabo de sufrir una dura operación de laringotomía, que me ha dejado
sin habla. Por mi habitación del sanatorio me veo entrar al señor Obispo
(don Ángel). Se acerca a mi lecho conmovido, me besa en la frente y me
dice: “¡Cómo te quiere el Señor! Te ha quitado la palabra, pero te ha dejado la pluma. Con ella puedes darle todavía mucha gloria”»180.
Otro testimonio. Esta vez de Nicolás González Ruiz. Muestra adicional
de sensibilidad social y de cristiana prueba de buen gobierno.
«En cierta ocasión, un redactor consejero (no atestiguo con muertos, por
eso no voy a decir ahora quién es) se colocó en situación tirante con el
Director (del periódico) por un motivo fútil. Pero la situación se iba agriando al mantenerse por ambas partes una actitud, en la que desde luego el
principio de autoridad no debía ceder y la cuerda amenazaba romperse por
lo más delgado. Y en esto Herrera le dijo una tarde al redactor: “Esto se ha
terminado. Aquí no ha ocurrido nada absolutamente. Y eso lo hago, porque
tengo el deber de defender el pan de tu mujer y de tus hijos contra ti”»181.
Sensible con las personas y sensible en la empresa, en concreto de Edica.
«Los hombres que trabajan en la empresa –decía machaconamente–
no son máquinas, ni prolongación de las máquinas, sino hombres». «La
Editorial –insistía– no es una pura asociación. Es una auténtica comunidad unida por el triple vínculo de la hermandad en Jesucristo, la solidaridad en la empresa y la participación en una gran obra social al servicio
de todos los hombres». Y añade Mariano Rioja, otro gran hombre de la
fenecida Edica: «¡Cuántas veces nos encareció que atendiéramos con generosidad en su vejez a quienes habían sido durante tantos años sus leales
colaboradores, exponiendo en muchos casos la propia vida»182.
180 C., p. 158.
181 Ibíd., p. 138.
182 Ibíd., pp. 430 y 432.
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Confianza en Dios
Lo refiere, en un breve inciso, el propio don Ángel. Se trataba de los primeros momentos de la fundación del Instituto Social Obrero. Año 1933.
Hacía falta dinero para ponerlo en marcha. Don Ángel contaba con el
hombre capacitado para la obra, Tomás Cerro. Quedaba lo económico.
El relato es autobiográfico.
«Estábamos haciendo todos estos 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 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
grata 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”»183.
En ese año, 1933, el 29 de octubre, en la solemne vigilia celebrada en
la Casa de San Pablo en honor de Cristo Rey, declaró Herrera en la misma
línea del texto anterior: «Lo que falta no es el dinero, sino hombres... Yo
siempre he dicho que para las obras no había que preocuparse del dinero,
sino de tener hombres bien dotados para llevarlas a cabo»184.
En Granada, mayo de 1935, habla Herrera a la Confederación Católica de
Padres de Familia y abre una ventana de su vida interior para contemplar el secreto de la fecundidad apostólica. Una confesión de su confianza total en Dios.
«Yo he visto emprender obras, que a los ojos humanos parecían locura. Cuando vaciléis en una empresa por juzgarla superior a vuestras
fuerzas, consultad vuestra conciencia, y si ella os dice que la obra es
de Dios y que la intención es pura, no dudéis en acometerla, porque
por encima de la prudencia humana está la corazonada instintiva, el
don de la gracia. En nuestros días las mentes han de ser frías, pero los
corazones cálidos y decididos. Cuando nos agobia el peso de las matemáticas y por toda la nación se extiende una ola de sensatez y de
183 Boletín, n. 162, 1 de enero de 1934, p. 2.
184 Ibíd., n. 158, 1 de noviembre de 1933, pp. 1-2.
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buen sentido, hacen falta también espíritus audaces, emprendedores,
tenaces, que no desmayen. Los Apóstoles trabajaron toda la noche y
no consiguieron un solo pez. Señores: arrojemos nuestra red una vez
más y tengamos confianza en Dios»185.

De bolos, toros y fútbol
Ángel Herrera, hombre de Dios, practicaba y aconsejaba, incluso urgía la
necesidad del esparcimiento del espíritu, del ejercicio del deporte asequible y del paseo. Como intervalo de sosiego y descanso en las duras tareas
del apostolado y de la profesión. Conocía los dos sabios hexámetros del copista medieval: Interpone tuis interdum gaudia curis. / Quod caret alterna
requie durabile non est. «Pon intervalos de descanso gozoso en tus ocupaciones, porque no puede durar lo que carece de intermedios de descanso».
Luis Ortiz acompañaba a Herrera en Santander, años de la República,
en uno de los cursos de verano, que la Acción Católica y la ACdP organizaban en la capital de La Montaña. Y le vio jugar a los bolos.
«Yo he visto a Ángel Herrera en mangas de camisa, jugando a los bolos
en Santander. Fue en la época veraniega, y me invitó un día a almorzar
en su casa. Después entabló una partida de bolos, juego muy típico en la
Montaña. Por cierto, que se le daba muy bien. Lanzaba con fuerza las bolas desde lejos y hacía impacto con buena puntería»186.
Y de la bolera montañesa a los toros. No era aficionado a la fiesta.
Pero en las últimas ferias de San Isidro (en Madrid), siempre preguntaba qué tal lo había hecho Antonio Ordóñez. Le preguntaron la causa de su
interés y contestó: «No os extrañe. Es un caballero. Jamás se me ha negado
a torear en un festival benéfico»187.
Y queda el balompié. También tiene su anécdota significativa.
«Nunca fue aficionado al fútbol, pero sabía que sus colaboradores lo eran.
En el Palacio episcopal de Málaga se hacía una quiniela, y él, que lo sabía,
185 OC, vol. VI, p. 88.
186 C, p. 157.
187 Véase Escuela Rural, n. 47, noviembre de 1968, p. 5.
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era el primero en acordarse de la quiniela. Cada semana se rellenaba un
boleto y se apostaban dos pesetas por el acierto en el resultado. Lo curioso es que sin entender de fútbol solía ganar la apuesta. Santanderino de
nacimiento y Obispo de Málaga, un día que jugaban en Málaga el Rácing
de Santander y el Málaga, recibió a los equipos. No sabía a quién desear el
triunfo. Entonces, después de recordarles cariñosamente que era santanderino, pero que era Obispo de Málaga, les dijo sonriente: “Perdonadme,
pero no tengo más remedio que desearos un empate”»188.

La pureza de intención
Apunto, tras este descansado y vario interludio, a un tema importante, a
una realidad del espíritu de no fácil acceso. La intención, por su estricta subjetividad, permanece en estricta clausura dentro del interior de la
persona. Sólo podemos entreverla a través de las palabras y sobre todo
del comportamiento de un sujeto. Ambos elementos necesitan interpretación cuidadosa. El juicio sobre las intenciones permanece reservado a
solo Dios189. Pero en materia de comprobación de virtudes y de las intenciones que las sustentan, algo sirven para intuirlas y como adivinarlas tanto el odoratus fidei, don de Dios, como el que, consiguientemente, podría
llamarse odoratus virtutum.
Pues bien, opino que en Ángel Herrera tanto sus palabras, reiteradas,
como su comportamiento, constante, muestran, con la evidencia posible,
que actuó siempre con la pureza de intención propia de las personas espiritualmente sobremanera capacitadas. En este caso con el añadido de
tratarse de un hombre de vida activa compleja, criticada y movida.
Formado en la escuela de los Ejercicios no olvidaba la advertencia de
San Ignacio sobre que «en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra
intención debe ser simple»190.

188 Ibíd.
189 Véase la espléndida explicación que da sobre este punto San LORENZO JUSTINIANO, en el
capítulo tercero de su obra Tratado sobre la vida solitaria, pp. 139-142, Valencia, 2006.
190 Ejercicios espirituales [169].
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Recordando las primeras expediciones como Propagandista en marzo
y diciembre de 1909, Herrera declaraba:
«Nuestra voluntad ha sido siempre, y sigue siendo, la de servir a Dios, y se
ha mostrado claramente el deseo de Dios de servirse de la Asociación...
Hemos cometido ligerezas, imprudencias, locuras; pero la intención del
servicio de Dios no nos ha abandonado... En nuestros espíritus no ha faltado nunca “la intención recta”. Prueba patente de esa «intención recta»
ha sido el espíritu de “obediencia” que nos ha caracterizado»191.
Al rememorar en 1951 el proceso de fundación de El Debate, extraía
Herrera «una moraleja» sumamente indicativa de la pureza de intención:
«¡Cuán fecunda es la santa audacia en las obras de Dios! Mas con una
condición: que busquemos ciertamente “la gloria de Dios y no la vanidad de nuestro amor propio”. Y no hay mayor seguridad de que buscamos a Dios y de que no nos buscamos a nosotros, que el practicar de
mente y de corazón, en contra de nuestro criterio, en las cosas arduas,
la sana virtud de la “obediencia”»192.
En el epígrafe anterior también aparece la limpieza de intención como
norma reguladora de la audacia en las obras de Dios: «Si la obra es de Dios
y la “intención es pura”, no dudéis en acometerla»193.
Y en orden a la acción social, Herrera repite la advertencia:
«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 moderna, aplicable a los cristianos en todos los estados»194.
Esto decía y enseñaba. Y es lo que vivió. Ángel Herrera, de seglar, de
sacerdote, de obispo, no vivió en la relativamente serena clausura de un
monasterio, ni siquiera en el ámbito de un clérigo externamente circunscrito por el recinto limitado de su diario ministerio parroquial. «La pobre

191
192
193
194
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OC, vol. VII, pp. 520-521.
OC, vol. II, p. 395.
OC, vol. VI, p. 88.
OC, vol. VI, p. 437.

barca de mi alma ha navegado en servicio de su Divina Majestad por mares alterados desde la primera juventud»195.
No dudo en atribuir la virtud de la pureza de intención a la figura ejemplar de don Ángel. Por eso, la he incluido en este intento de retrato interior
de Ángel Herrera.

A modo de conclusión
Debo recoger en el tramo final de este intento incompleto de biografía interior, el testimonio concordante de algunas personas, todas ellas autorizadas,
que conocieron bien a don Ángel, de muchas de las cuales tuve la fortuna, o
mejor, providencia, de conocerlas y de tratarlas a lo largo de varios años.
«Herrera ejerció también sobre mí –confiesa José María Gil Robles– su
fuerte poder de atracción... Debo mucho a su influencia... Reconozco y
me enorgullezco de esa influencia». «Su talento, su nivel moral, la rectitud
de sus intenciones y su mayor experiencia en la propaganda y en el periodismo» marcaron «mi ánimo con huella indeleble»196.
«¡Ángel Herrera! Un hombre al que quise muy entrañablemente, por
encima de cualquier disenso de detalle, y en todos los instantes de nuestra
larga relación», declara Joaquín Ruiz-Giménez Cortés197.
El P. Manuel Marina, propagandista primero, luego redactor y editorialista de El Debate y por último miembro preclaro de la Compañía de
Jesús, consigna que «entre los mayores beneficios que de Dios he recibido, cuenta el haber sido amigo y colaborador de Ángel Herrera»198.
«El momento más decisivo de mi vida –reconoce Ernesto La Orden
Miracle– ocurrió en la primavera de 1932... Don Ángel Herrera Oria me
ofrecía un puesto de redactor en su periódico... Me recibió en su despacho de El Debate... bajo un cuadro del Sagrado Corazón, en cuyos
bordes se veían encajados los retratos autógrafos del Papa Pío XI y de
varios prohombres europeos»199
195
196
197
198
199

OC, vol. I, p. 722.
C., p. 131.
Ibíd., p. 446.
Ibíd., p. 363.
Texto en las Memorias inéditas de Ernesto La Orden.
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«De mí puedo decir –afirma Francisco Javier Martín Abril– que aprendí mucho, muchísimo de aquel gran pastor del periodismo... Evoco la
figura de don Ángel como un árbol lleno de frutos y repartiendo frutos:
los saberes de un hombre que era santo –dejadme que lo diga, porque
así lo creo–, un santo, que dejó profundas huellas, las huellas indelebles
de un maestro, que siempre tuvo puesta su mirada en el Maestro»200.
La huella que Ángel Herrera dejó también en Alfonso Osorio García,
según expreso testimonio de éste, «ha sido absolutamente positiva»201.
Nicolás González Ruiz, grande y viejo amigo y maestro de quien esto
escribe, y constante colaborador de don Ángel, recuerda que «la huella que ha dejado en todos los hombres, que han trabajado con él, depende en mucho de la categoría de estos hombres, muy pobres a veces;
pero es imborrable». Y añade: «No recuerdo haber tropezado en mi vida
con una persona que gozase del prestigio y autoridad moral del antiguo
Director de El Debate»202.
Coincidente con el anterior es el juicio de Aquilino Morcillo, Director
del diario Ya durante casi cinco lustros: «No quiero dejar de decir que en
toda mi vida he conocido una persona no sólo de más talla, pero ni siquiera de tanta talla en todos los órdenes, como él»203.
«La realidad es que todos los que conocimos a aquel hombre singular,
que fue Ángel Herrera, estábamos impulsados a venerarle». Es el testimonio de Antonio Ocaña Medina, secretario de don Ángel durante los últimos veinte años de vida de éste204.
Los testimonios se acumulan en clara línea de significativa convergencia. E pluribus unum. Muchos son los que dicen lo mismo.
«La figura de Ángel Herrera parece de leyenda»205. «Figura humana a
lo divino»206.
200
201
202
203
204
205

C., p. 375.
Ibíd., p. 418.
Ibíd., p. 138.
Ibíd., p. 400.
Ibíd., p. 406.
Vicente Gállego, primer director del Ya, fundador de la revista Mundo, y excelente catador del
valor de las personas: C., p. 129.
206 Alberto Martín Artajo, segundo Presidente de la Junta Central de la Acción Católica española: ibíd.,
p. 142.
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«A medida que el tiempo pasa, se agiganta su figura... Su figura es y seguirá siendo para nosotros faro esplendoroso de nuestro camino y dechado
para nuestra vida. A él lo debemos todo y bajo su sombra protectora queremos vivir lo que nos resta de existencia. Fervientemente deseamos que
siempre perviva y resplandezca su ínclita memoria»207.
«Creo que habría que crear otro sistema métrico decimal del que hoy
conocemos, para medir la altura humana de aquel hombre»208. «Era un
laico. Pero tenía un prestigio, no mítico, sino el propio de un intelectual
de raza», escribió Maximino Romero de Lema, refiriéndose a la época en
que conoció a don Ángel durante la República, y durante su estancia en
Friburgo en compañía de don Ángel.
A lo dicho por quienes le conocieron y estimaron, quiero añadir, como
colofón adecuado de este breve intento de estudio biográfico, las palabras
del propio don Ángel, cuando, a su regreso de Roma de recibir de manos
de Pablo VI las insignias cardenalicias, manifestó en público ante los fieles
malagueños un como resumen de su vida.
«El Papa, en la carta que ha tenido la bondad de dirigirme... me habla
de los servicios prestados a la Iglesia. Ciertamente, la conciencia me
dice que al menos tal ha sido mi intención. La pobre barca de mi alma
ha navegado en servicio de su Divina Majestad por mares alterados
desde la primera juventud. Siempre he gozado de plena confianza en
la empresa. Siempre he tenido conciencia cierta de que llevaba conmigo a Jesucristo. Las graves determinaciones de mi vida fueron siempre
hijas de la obediencia. Algunas contra los dictados de la propia razón.
Lo he dicho muchas veces. Yo he visto el premio en toda la vida. Dios
ha cumplido su palabra. He experimentado en mí mismo el diligentibus Deum. Para los que aman a Dios, todas las cosas se convierten para
su bien. En más de una ocasión y de modo manifiesto he comprobado
aquello de que “la salud os vendrá de vuestros enemigos”. Dios me ha
dado siempre magníficos colaboradores para trabajar en equipo y que
han continuado, perpetuado y mejorado mis obras209.
207 Luis Ortiz Muñoz. Ibíd., pp. 153.158.
208 Augusto García Viñolas: ibíd., p. 277.
209 OC, vol. I, pp. 722-723.
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Capítulo 5
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.
Por encima de todas se alza una fuente cimera y en su contenido única, 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»210.
«Ningún hombre –dijo Herrera– ha ejercido en el pensamiento humano la influencia, que ha ejercido San Pablo. Si 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!»211.

210 Cf. Boletín, n. 78, 5 de julio de 1929, p. 2.
211 OC, vol. III, p. 274.
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Pablo «brilla como una estrella de primera magnitud en la historia de
la Iglesia y no solo en la de los orígenes»212. Se alzan sus cartas en la historia de la humanidad, y no sólo 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 cristianismo213. 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»214.
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 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»215.
He incluido este tema del discipulado de Herrera en la escuela paulina 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.

212 BENEDICTO XVI, Alocución en la audiencia general del 25 de octubre de 2006: apud L’Osservatores
Romano, 27 de octubre de 2006, p. 16.
213 Hch 16, 9-10.
214 JOSEF HOLZNER, San Pablo, heraldo de Cristo, p. 503, Barcelona, 1989.
215 Cf. Boletín, número extraordinario, febrero de 2000, pp. 10-11.
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«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»216.
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?»217.
Esto se decía en los años cincuenta del pasado siglo. ¿Qué añadiría hoy
don Ángel?

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 en Damasco.
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
216 OC, vol. III, pp. 274-275.
217 Ibíd., vol. IV, p. 382.
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para Arabia», dato geográfico que se completa con la indicación temporal
de los «tres años»218.
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 largos 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. Presenta este retiro 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 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
218 Gal 1, 17-18.
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unos modos de comportarse, que parecen espontáneos. Y el influjo
llega incluso a la misma elite intelectual, que aunque mejor prevenida,
no es capaz, sin embargo, de escapar a su influjo»219.
En la actualidad se tiende a sustituir la sabia sentencia imborrable de
San Agustín: «La verdad habita en el interior del hombre» con el inestable
aforismo 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 crecientes 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»220.
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 actual221.
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 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.

219 La Palabra de Cristo, vol. VII, pp. 536.537; en OC, vol. IV, p. 309. Cf. PÍO XII, radiomensaje Con
sempre 35: DER IV, 339.
220 PÍO XI, Firmissimam constantiam 26: AAS 29 [1937] 194.
221 Cf. CARD. M. GONZÁLEZ MARTÍN, El valor de lo sagrado, p. 111 y ss., Toledo, 1986.
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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”, di ¡adentro! Reconcéntrate para irradiar,
deja llenarte para que reboses luego, conservando el manantial»222.
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»223.
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.
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»224.
222 MIGUEL DE UNAMUNO, ¡Adentro!, en Obras completas, vol. VI, p. 189.
223 CICERÓN, De república, I, 17, 27.
224 JULIÁN MARÍAS, artículo en ABC, de Madrid, número del 12 de enero de 1995.
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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 donde
recibió buena parte de «las visiones y revelaciones», de las que habla en
su segunda Carta a los fieles de Corinto225.

La virtud de la laboriosidad
La segunda 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 al que dedicó Juan
Pablo II en 1981 toda una encíclica monográfica, la Laborem exercens226.
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 allí, en Tarso, permaneció otro trienio –del 40 al 43–, tiempo, que, preparatorio de sus viajes por el Asia menor y la Europa del Mediterráneo227,
fue al mismo tiempo prolongación de sus tres años anteriores en el retiro
de Arabia. Aquí, en Tarso, Pablo predicó y vivió de su trabajo.
Como discípulo aventajado del maestro Gamaliel, como universitario, diríamos228, Pablo conoció perfectamente el aprecio positivo que de todo trabajo
tenía el Antiguo Testamento. Como buen judío nunca participó del concepto
grecorromano despectivo del trabajo manual. Tenía hondamente asimilado
en su corazón el origen divino del mandato del trabajo y del progreso humano,
225 2 Cor 12, 1-7.
226 Encíclica conmemorativa del 90 aniversario de la Rerum novarum, 14 de septiembre de 1981: AAS
73 [1981] 577-647.
227 Cuando Pablo, Saulo, asiste al martirio de San Esteban, –año 36–, era un joven que había concluido
sus estudios para el rabinato.
228 «Educado a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la Ley patria» (Hch 22, 3).
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que el trabajo trae consigo. Amaba la perfección laboral como consecuencia del
dominio administrativo, que Dios ha dado al hombre sobre toda la creación229.
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 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»230.
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 Proverbios231.
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 dificultades232. 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 Dios233.
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 Tesalonicenses234. A trabajar, les con-

229
230
231
232
233
234
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Cf. Gn 1, 26-30; 2, 13; 3, 17-19.
Prov 24, 30-34.
Cf. Prov 31, 10-31.
Cf. 2 Cor 11,23-33 y Fil 4, 11-15.
Cf. 1 Cor 10, 31.
1 Tes 4, 10-12; y 2 Tes 3, 6-15.

mina. ¿Qué es eso de holgazanear con el pretexto infundado de la próxima
venida de Cristo? Quien pudiendo trabajar, no trabaja, que no coma235.
El mandato divino del Génesis mantiene toda su validez. Yo no he comido mi pan de balde. He trabajado día y noche en Tesalónica, en Corinto
y en Éfeso, con fatiga y cansancio, «para no ser gravoso a nadie»236. 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»237.
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»238. 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 este segundo punto. 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.
235
236
237
238

2 Tes 3,10.
1 Tes 2, 9; 1 Cor 9, 6-14; Hch 20, 35.
Hch 20, 34.
OC, vol. IV, p. 353.
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Primero, el artesano, esto es, la amplia morfología del trabajo manual o
técnico: el agricultor, el ganadero, el albañil, el ebanista, 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»239.
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. 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.
239 Eclo 38, 35-36.
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«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, y ser hombre de conciencia iluminada y
profunda, capaz de guiar a sus hermanos por el camino de la verdad»240.
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. 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?»241.
240 OC., vol IV, pp. 311-314.
241 Ibíd., p. 314.
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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 inicios 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, la
cual 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
natural y de la cristiana, del comportamiento humano.
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 social242.
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.
242 Ver PÍO XII, radiomensaje navideño Il popolo: AAS 46 [1954] 5-16. Cf., también Doctina pontificia.
Documentos sociales, pp. 1057-1071, BAC 178, Madrid, 1964.
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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 tercer cuadro o tercera lección de la escuela paulina en la espiritualidad y
en el apostolado de Ángel Herrera vienen dados por dos nombres propios,
dos ciudades 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
y lo que en él se encierra es la lección paulina que paso a exponer.
Atenas

Procedente de Berea, el año 51, Pablo llega solo, sin compañía alguna, a
Atenas, la capital del Ática243.
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 granito244, que justificaba el aserto
de Petronio de que en Atenas era más fácil tropezarse con un dios que
encontrar a un hombre245.
243 1 Tes 3,1.
244 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.
245 Cf. SALVADOR MUÑOZ ALONSO, Por las rutas de San Pablo, p. 94, Madrid, 1998.
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Discutió con los judíos en la sinagoga. Nada logró. Conversaba en el
Ágora con los paseantes. Algunos lo llevaron al Areópago. Pablo se vio situado ante el 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.
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 moral246.
En Corinto permaneció Pablo dos años largos de predicación y trabajo.
Allí, en la bimaris Corinthus, la Corinto horaciana de los 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»247.
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 ciertos 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.

246 Muchacha corintia era sinónimo de prostituta. Y enfermedad corintia la enfermedad venérea.
247 Hch 18, 9-10.
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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
en que vive. 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»248.
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»249.
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»250.
«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»251.
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
248
249
250
251

OC, vol. VI, p. 241.
Constitución Gaudium et spes 39: AAS 57 [1965] 43.
OC, vol. VI, p. 437.
OC, vol. VI, p. 404.
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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, discípulo 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»252.
La calle –proclama la algarabía laicista– ya no es dominio de Dios.
Sería solamente, exclusivamente, y totalmente del César de la época. Y los
proclamadores de la absoluta negación de Dios se hacen tiranos negadores del hombre.

252 OC, vol. V, p. 501.
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Capítulo 6
MAESTRO DE ESPÍRITU

Varios motivos convergentes de fondo justifican el título de este capítulo.
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 a veces demasiado la atención en el
Herrera político, periodista, sociólogo. Y se corre con ello el riesgo de deformar,
por reducción unilateral o por insistencia excesiva, el perfil espiritual completo
del Cardenal. Ángel Herrera fue un auténtico maestro de espíritu.
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, fueron los de la primera mitad del siglo xx
con prolongación en el decenio de los sesenta. Hago esta precisión cronológica, porque me parece justo que se rinda homenaje, 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 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
en virtudes, fue espiritualmente rica. Limitada a fuer de humana, como la de
ahora, 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 II253.
253 Véase ANTONIO ORBE, S. I., Elevaciones sobre el amor de Cristo, pp. 200-203, BAC 364, Madrid, 1974.

131

En esa Iglesia santa, Maestra y Madre, nos educamos y nos preparamos
para el presente. La espiritualidad, que vivió y practicó Ángel Herrera, y
su magisterio de espíritu, propios de esa época, ofrecieron, 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 motiva este tratamiento singularizado, 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 el recordar a todos los miembros del Pueblo
de Dios el llamamiento a la conversión del corazón, a la santidad. 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 la que San 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 bien entendida y aplicada), 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 sentido descendente de la línea vital europea. Por eso, la espiritualidad
católica tiene hoy valores de consigna urgente y universal.
También esta cuarta causa, un tanto geográfica, me ha movido a fijarme en la espiritualidad de Ángel Herrera, de Herrera como maestro de
espíritu. 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 este capítulo. Me limito a apuntar algunas de las líneas fundamentales de la espiritualidad, que en sus escritos y en su predicación trazó Ángel Herrera. Creo
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que éste ocupa, con todo mérito, un puesto destacado en el nutrido grupo
de grandes y santos 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 intensificadas,
que dan al conjunto de su magisterio un tinte singular digno de subrayado, y sobre todo de alertada consideración aplicativa.

La primacía de la vida interior
El título 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.
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 contraste254. Magister vester unus est, Christus 255.
Habló Ángel Herrera, con insistencia calculada, sobre el mal del mundo moderno, que es la falta de vida interior256, la disipación de los espíritus257, el predominio de los sentidos, el hedonismo consumista, la sed de
dinero y comodidades258, el retroceso hacia el paganismo y la barbarie259.
La carencia de interioridad es el drama de la civilización y de la cultura actuales. La terapéutica adecuada para esta enfermedad, hoy
254
255
256
257
258
259

Cf. OC, vol. I, p. 63.
Mt. 23,8.
OC, vol. I, p. 62.
Ibíd., p. 98.
Ibíd., p. 17.
Ibíd., pp. 203-204.
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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 santidad260.
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.
Haciendo suyas las palabras de Santa Teresa, Ángel Herrera advierte
que «el punto de honra», «los dineros», «el placer» bloquean los accesos
a la vida interior, porque impurifican la voluntad del hombre. No cesó de
predicar sobre «la influencia malsana de las riquezas»261. Envilecen, obscurecen y ciegan262. 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 ignacianos263. 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»264.
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, sugestiva 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
260
261
262
263
264
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Ibíd., p. 505.
Ibíd., p. 34.
Ibíd., p. 621.
Cf. OC, vol. VI, pp. 88.437 y vol. VII, pp. 520-521.
OC, vol. I, p. 621.

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 hombres265.
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 preciso retirarse, en
circunstancias determinadas y con la amplitud que cada caso aconseje, a
la soledad exterior266.
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. La soledad es requisito esencial para la oración267.
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 II268. 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
265
266
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es voluntad de Dios. Y la razón es que prácticamente prescinden de las
inspiraciones del Espíritu Santo»269. Para Ángel Herrera 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 de nuestra
raza»: «la santa tendencia del alma española a la vida interior»270, la cual
tuvo una de sus manifestaciones históricas más espléndidas en «los gigantes espirituales de aquella fecundísma España del siglo xvi»271; 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»272.

El apostolado laical
Paso a una segunda característica sobresaliente del magisterio espiritual
de Ángel Herrera, que deseo subrayar con trazo ancho.
Ángel Herrera fue uno de los hombres de nuestra Iglesia, –hubo
también otros–, que se anticiparon con intuición certera a la doctrina
del Vaticano II273 y a los contenidos de la Evangelii nuntiandi274 y de la
Catechesi tradendae275.
Se adelantó Herrera en el campo del apostolado laical, desde joven,
no como simple precursor, que señala un nuevo camino, sino como
269
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Madrid, 1982.
273 Cf. Lumen gentium 33: AAS 57 [1965], pp. 39-43.
274 PABLO VI, Exhortación Evangelii nuntiandi, 8 de febrero de 1975: AAS 68 [1976], pp. 5-76.
275 JUAN PABLO II, Exhortación Catechesi tradendae, 16 de octubre de 1979: AAS 71 [1979], pp. 12771340.

136

senderista que lo descubre, abre y recorre personalmente. 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.
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»276.
Más aún, precisó que «la Iglesia quiere que hoy los seglares sean también
predicadores»277. 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»278.
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. Exaltar la hora de los laicos no equivale, ni puede equivaler, a proclamar que ha pasado o que se ha reducido la hora del sacerdote.
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
276 OC, vol I, p. 321.
277 Ibíd., p. 522.
278 Ibíd., p. 629.
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o eliminaciones. Es tiempo de aumento, de integración de las fuerzas del
laicado en el entero conjunto operativo misionero de la Iglesia.
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»279.
Recuerda a continuación, adelantándose a la definición conciliar de
la Iglesia como Pueblo de Dios, que la Iglesia no está constituida solamente por la Jerarquía. 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 predicación280.
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»281. 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 brotes apostólicos en los
seglares como jamás se han conocido en la historia del catolicismo. Mas
es preciso que estos brotes aumenten y florezcan cada día»282.
279
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He querido vincular esta doctrina sobre el apostolado laical con la primacía de lo interior, que urgió Ángel Herrera, porque ambos puntos son
de acusada actualidad.
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 se alza así como hito altísimo en el camino
del moderno apostolado de los laicos en nuestra Iglesia.

Pueblo y turba
Debo hacer una previa 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 de espíritu.
Distingue, en efecto, don Ángel entre pueblo y turba283. 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.
283 Ibíd., pp. 385. 518. 524 y 643
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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»284.
Situó el tema también 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 riesgo285. Lo
recogió San Ignacio en la meditación de las dos banderas286.
El análisis herreriano de la turba desciende también –tercer momento– al ámbito personal. 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 (1962) con motivo del cuarto
centenario de la reforma del Carmelo.

284 Ibíd., p. 524.
285 Ibíd., p. 275.
286 Ejercicios [136-147].
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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 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 del espíritu, y comprenden
el misterio. Don Ángel propuso como ejemplo de este tercer elemento del
cuadro abulense 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 mediocridad287.
No parece haber perdido vigencia este punto de la vida espiritual, 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 spíritus vertiginis, del que habló a este propósito Pablo VI,
sigue golpeando recio los muros de la Iglesia e intenta adentrarse por
los entresijos del alma.

287 OC, vol. I, pp. 645-648.
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No pasmo, 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 nuestra Asociación 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»288. 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.
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 humana289. «Pecad de
288 Ibíd., vol. VI, p. 156.
289 Ibíd., I, pp. 648, 797.
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imprudentes, si la caridad os impulsa»290. «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»291. 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 actual292, 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.
La virtud de la fortaleza es la que hoy se necesita. Natural y sobrenaturalmente. Con la advertencia de que «la fortaleza más que en el acometer
se descubre muchas veces en el resistir»293. 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.

María, 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 super-singular 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
290
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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 ejerció 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 suplicante294. 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.
294 OC, I, p. 571 y ss.

144

A este propósito cabe traer a colación la figura de «la Reina Madre»
en el reino de David, a la que aludió el Ángel Gabriel 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)295.
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 reconocida 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 del rey David, y luego madre del rey Salomón.
El capítulo primero la presenta como esposa del Rey poeta: «Entró
Betsabé adonde el rey en su trono... Betsabé se inclinó y 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.

295 Cf. CÁNDIDO POZO, S. I., María en la Escritura y en la fe de la Iglesia, pp. 163-164, Madrid, 1988. Y
también R. DE VAUX, S. I., Instituciones del Antiguo Testamento, pp. 172-174, Barcelona, 1992.
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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 prudencia296, la fortaleza y la dulzura. Al segundo tipo, los binomios de la humildad y la obediencia, y de la acción y la soledad297. «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»298.
Don Ángel prestó atención significativa y obediente al mensaje de
Fátima. Mostraba con ello su finísima capacidad de discernimiento 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, más 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»299. 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 cruz300. 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,
296
297
298
299
300
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OC, Vol. I, pp. 493.648.
Ibíd., pp. 42. 380.607.
Ibíd., pp. 10.14.
Ibíd., pp. 19.776-777.
Ibíd., pp. 28. 206. 604-605.

de auténtica y fecunda fortaleza cristiana301. 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 Señora302; y pedía a las familias a que mantuvieran en los hogares la presencia y el culto a las imágenes de la Virgen.
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
ella 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,
301 OC, I, pp. 700-701.
302 Ibíd., p. 788.
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Madre de Dios y de los hombres, como clave decisiva para hacer frente al
riesgo, que en la actualidad corren la fe y con ésta 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 proprio, 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, Mater
Dei alma y felix porta coeli, y se sentiría colmado de felicidad. Pedro, una
vez más, había hablado, y en su voz resonaba la voz 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, de pie –stabat–
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 de
la esperanza, de la intercesión eficaz, y del amor misericordioso.

148

Capítulo 7
LAS LECTURAS DE ÁNGEL HERRERA

Tema inédito, no tratado hasta ahora, 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, sin
merma, por supuesto, de preferencias personales y de sectores profesionales.
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 se 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 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.
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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»303.
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 lecturas304.

Qué lecturas recomendaba
En cuanto a sus recomendaciones sobre las lecturas, Ángel Herrera distinguía los diferentes grupos de lectores. Porque tuvo siempre a la vista,
también aquí, los diferentes niveles de cultura del posible lector.

303 El Debate, 9 de febrero de 1933, p. 1.
304 Meramente apunto, para posibles estudiosos, el dato de las sucesivas bibliotecas, que don Ángel
fue formando en los distintos períodos de su vida.
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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»305.
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»306.
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»307.
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 ha de ocurrir? Que el
alma pierde la fuerza, cuando llegan las ocasiones y puede caer en la
tristeza mundana»308.
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OC, vol. VIII, p. 142.
Ibíd., p. 126.
Ibíd., pp. 396-397.
Ibíd., vol. I, p. 447.
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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, 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»309.
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)»310.
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.
No seas sólo hombre de lecturas, aunque no puedes prescindir
de ellas. Sobre todo, no debes prescindir de las lecturas de historia.
309 Ibíd., vol. VIII, p. 171.
310 En el Prólogo a la obra de M. DEMONGEOT, El mejor régimen político según santo Tomás, p. XX,
Madrid 1959. Cf. OC, vol. II, p. 326.
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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»311.
Generalizando el criterio, exhortaba a los universitarios, para que frecuentaran el trato de aquellos «escritores, cuya lectura y estudio servirán
para entroncar los progresos del mundo moderno en la gloriosa tradición
nacional»312.
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»313.
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
311 OC, vol. IV, p. 379.
312 Ibíd., vol. V, pp. 279-280.
313 Declaración de Patricio Borobio en el Boletín A.C. de P., número extraordinario, febrero de 2000,
pp. 10-11. En el prólogo que Alberto Martín Artajo puso a la edicion que de El Criterio 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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limitadísima y superficialísima educación religiosa, que recibe nuestra
juventud, ¿dónde hallar tierra firme para poner el cimiento intelectual
del hombre de carácter?»314.
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, PedroJosé 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.

314 OC, vol. IV, p. 382.
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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 grandes 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»315. 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’”»316.
Constituye Balmes, a juicio de Herrera, «el gran maestro del siglo
xix»317, «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 realidad318. Son
más de 60 las referencias a Balmes que se hallan en el índice de nombres
de la Obras completas de don Ángel.
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
315 Ibíd., vol V, p. 507.
316 Ibíd., p. 303. «Debo el dato –declaró don Ángel– al P. Ruperto de Manresa, célebre capuchino catalán,
quien me refirió que más de una vez había hablado con León XIII de Balmes y que León XIII lo que
más estimaba en Balmes eran los escritos políticos»: OC, vol. II, p. 307. Cf. Vol. V, p. 333.
317 OC, vol. VIII, p. 595.
318 Ibíd., vol. V, p. 363.
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representante en España...de los ilustres apologistas seglares, que produjo la
Europa del siglo xix»319, y al mismo tiempo «de la gran escuela tradicional
española»320. 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 europeo321.
Donoso anunció la llegada del odio formal a Dios, bajo varias y sucesivas máscaras. Odio satánico en el fondo y que en no pocas de sus expresiones se lanzaría contra la Iglesia, contra España y contra la entera
civilización occidental322. Hizo Herrera suya la gran tesis de Donoso, que
es realidad permanente, la de que en el fondo de toda cuestión social o
política subyace siempre una cuestión teológica323.
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 entonces Jóvenes 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 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»324.
319
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322
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OC, vol. II, p. 236.
Ibíd., vol. IV, p. 578.
Ibíd., vol. I, p. 204.
Ibíd., vol IV, p. 475.
Ibíd., vol. VIII, p. 454.
Ibíd., vol. II, p. 265.

Los grandes maestros del Siglo de Oro
Retrocediendo en el tiempo, y subiendo el segundo escalón de sus lecturas, debe adelantarse 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»325.
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»326.
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.
Respecto de la Santa abulense, Doctora de la Iglesia, 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»327.
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»328.
325
326
327
328

OC, vol. IX, p. 71.
Ibíd., pp. 72 y 63.
C, pp. 186 y 190.
OC, vol. VIII, p. 174.
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En cuanto a San Ignacio, «este genio, que tanto ha influido en los tiempos modernos, en la historia de la Iglesia y del mundo»329, Monseñor
Benavent recuerda que Herrera «estaba educado en la tradición ascética ignaciana... su fondo era ignaciano»330. 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»331.
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»332.
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»333. «Fue un modelo de fortaleza... Hombre que decía la verdad,
sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, pero al mismo tiempo sin callar nada
que él creía fuera conveniente para el bien de las almas»334. En 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
329
330
331
332
333
334
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OC, vol. VIII, p. 182.
C., 186.
OC, vol. VIII, p. 77.
Ibíd., p. 180.
Ibíd., p. 88.
Ibíd., p. 116. Cf., etiam pp. 431 y 551.

de Almodóvar 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 certera frase para entrar
en la oración, «templar la vihuela», esto es, recoger los sentidos y actuar la
presencia de Dios, para situarse en las necesarias disposiciones de espíritu,
que requiere la oración como reverente diálogo personal con Dios335.
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 edición en seis
gruesos volúmenes, que obra ahora en el Archivo de don Ángel, preparada por Lebarcq y editada en París (1926). Se conservaban todavía, no sé si
se conservan aún, los papeles, con que don Ángel había señalado ciertos
pasajes; indicadores, cuya colocación respeté con la fidelidad de la veneración debida a su permanente usuario y propietario.

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 de ese largo periodo vital de nuestra historia, 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.
335 OC, vol. VIII, p. 404.
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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 más 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 mixto
como óptimo régimen político, por combinar el principio de la unidad
monárquica 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 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 dones del Espíritu Santo, la paz, la guerra, la sedición, el derecho, la
prudencia, la justicia y la obediencia336.
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, e incluso con lamentable rechazo. La doctrina
del moderno magisterio eclesial, tantas veces apoyado en los textos del
Doctor Angélico, «no ha penetrado pofundamente en todos los que dirigen las naciones y en los pueblos que los siguen»337.
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
336 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, pp.
317-326.
337 OC, vol. VIII, p. 106.
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con la «lectura de algún libro piadoso, que en el Círculo de Madrid era la
Imitación de Cristo»338.
Entre los grandes maestros espirituales de la Edad Media sólo aparece
con cierta frecuencia, menor, San Bernardo339, 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 de la mano a la constante lectura herreriana de los
Santos Padres.
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 magisterial 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 los 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»340. Lapidarias estilísticamente, y al
mismo tiempo lapidarias espiritualmente.
338 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).
339 Aprovechó mucho los sermones del santo Abad de Claraval, sobre todo los de los tiempos
litúrgicos. Cf. OC, vol. VIII, pp. 166 y 177.
340 OC, vol. VIII, p. 296.
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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»341. Al definir la misión y el arte de gobernar repitió Herrera la fórmula agustiniana: Praesse est prodesse (gobernar es servir al gobernado, no autoservirse del gobierno). Sólo se gobierna, cuando
el gobernante sirve al bien común, no se sirve a sí mismo, ni a su orgullo
desmedido, ni a sus caprichos, ni a su grupo, aunque se revista tal servicio
oblicuo con la máscara de las ideologías342.
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: fugiendus
lupus, laudandus pastor, tolerandus mercenarius343. Y finalmente, como
cierre de este prieto recuento incompleto, la gran clasificación binaria que
atraviesa, 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 mundo344.
Sin perjuicio de la atención, que prestó en ocasiones a los tratados
agustinianos sobre la gracia, Ángel Herrera fue asiduo 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 cristiano345. Cuando en los últimos días de su vida, enfermo
terminal, don Ángel no podía rezar el Breviario, hacía que le leyesen los
salmos en castellano346.

San AGUSTÍN, Sermón 80, 8. Cf. OC, vol. I, p, 257.
San AGUSTÍN, Sermón 340A, 3. Cf. OC, vol. IV, pp. 402-403.
San AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de San Juan, XLVI, 5. Cf. OC, vol. III, p. 494.
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, pp. 207 y 231.
345 Cf. OC, vol. IV, pp. 543-570.
346 Véase la revista Escuela Rural, n. 47, noviembre de 1968, p. 5.
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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»347. Y añadió don Ángel Herrera por su cuenta, dirigiéndose al clero malagueño: «La palabra de Dios estudiada, meditada y contemplada, si es posible toda la semana, que precede a la predicación de la homilía»348.
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 autodefiniciones de su Persona y de su misión, las contiendas
dialécticas con fariseos y escribas, y las solemnidades supremas del triduo
sacro, estaban como 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 Española, del coadjutor de Santa Lucía en
Santander 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 uso349.
347 Apud OC, vol. VIII, p. 551.
348 OC, vol. VIII, p. 550.
349 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. Boletín, n. 58, 20 de julio de 1928, p. 3.
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Basta repasar el índice de nombres, con que se cierra el volumen último de sus Obras completas, para comprobar con evidencia 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 pequñas, que obran en el Archivo del Cardenal, en varias
de las cuales ha quedado registrado manualmente este constante recurso
lectivo 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 personal 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, gratitud, y por supuesto y por encima de todo el amor
a Dios sobre todas las cosas350.

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 sobremanera, 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
350 OC, vol. IV, p. 563.
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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 paso
del 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 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 el derecho, 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, la Quas
primas, la Divini illius, 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 las magistrales y amonestadoras Pacem in terris y la Mater
et Magistra. Y tras éstas la Gaudium et spes conciliar y por último la gran
encíclica del diálogo, 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
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se refieren al mundo social» es lo que provoca «el tremendo pecado social
de los tempos modernos, que, si realmente no se pone remedio, puede llevar al mundo a una catástrofe apocalíptica». Texto del año 1960351.

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 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 realización 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 vidas 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 París, 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 con plenitud de acierto por Lamberto de Echeverría y el P. Bernardino Llorca.

351 Ibíd., vol. VIII, pp. 105-106.
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Capítulo 8
PREDICADOR SAGRADO

Para situar el tema del presente capítulo, debo adelantar, como entrada,
una afirmación y una reducción.
Afirmación previa: Ángel Herrera fue un orador de raza. Perteneció a
una generación de numerosos y grandes oradores. Fue también maestro
de la palabra hablada, de seglar, de sacerdote y de obispo. A sus eminentes
cualidades naturales para la oratoria unió el entrenamiento y el ejercicio,
que bajo la dirección del P. Ángel Ayala llevó a cabo de joven durante dos
años en la Congregación madrileña de los Luises.
Reducción capital: En estas páginas se atiende únicamente a su ejercicio pastoral de la predicación sagrada, como sacerdote primeramente, y
luego como Obispo de Málaga.
Queda, pues, limitada la materia, que intento exponer, a su actividad
como orador sagrado. La predicación es misión primordial de la santa
Iglesia, como obediencia primaria del mandato del Señor: «Id por todo
el mundo y predicad el Evangelio» (Mc 16,15). Ya en su alocución de entrada en la diócesis malagueña lo anunció con dos acentos sustanciales:
«El primer deber pastoral del obispo es predicar la palabra de Dios» y «la
asiduidad en la oración». Y anunció las cuatro formas, que su predicación
tendría: las homilías, la catequesis, los Ejercicios ignacianos, y las cuestiones sociales352.
Como es sabido, la proclamación de la palabra de Dios admite toda
una panoplia de formas, de variantes. Se alinean en su amplia morfología,
consolidada por la más antigua tradición eclesial, la plática, la alocución,
el pregón, el panegírico, la oración fúnebre, la lección sacra, los sermones
cuaresmales, las meditaciones de los Ejercicios, y sobre todo la homilía.

352 OC, vol. I, pp. 85.87.
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La predicación homilética
Puede afirmarse con pleno fundamento que la homilía fue la forma más
cultivada por don Ángel. Ya al regresar a España, tras su ordenación sacerdotal en Frihurgo, de Suiza, en julio de 1940, e ingresar en su diócesis
nativa de Santander, como coadjutor de la Parroquia de Santa Lucía, creó
la Residencia Sacerdotal de Maliaño, en la que vivieron como comunidad
varios sacerdotes bajo su dirección formativa. Tenía la Residencia como
objeto la formación espiritual y técnica para predicar las homilías dominicales353. Y en Málaga, en el cuadro de estudios del Seminario introdujo la
Sección de Homilética dentro del tradicional marco de las Humanidades,
la Filosofía y la Teología354.
Don Ángel, personalmente cultivó este género homilético con tal frecuencia, que bien puede afirmarse que destacó en su época como cima
ejemplar. Son 81 las que recoge el volumen I de sus Obras completas, 67
homilías propiamente dichas y 14 alocuciones.

Contenido y técnica de sus homilías
Los antiguos, y hoy prácticamente desconocidos manuales de retórica, y el
mismo sentido común enseñaban aquéllos y sigue enseñando éste que el
exordio de toda intervención pública hablada debe ser normalmente breve,
y el orador debe tener muy en cuenta cuatro datos: el tema, que va a desarrollar, el auditorio que le escucha, el tiempo disponible, y las objeciones, posibles o probables, que puedan alzarse en el atento silencio de los oyentes.
En general, en las homilías de don Ángel el exordio era siempre sobrio,
breve, escueto. El auditorio era siempre numeroso y favorable. Y presentía de
antemano las pocas objeciones, que podían presentarse en aquellos devotos
auditorios. Constaba, pues, el preludio oratorio de pocas líneas. La homilía
empalmaba directamente con el Evangelio del día, generalmente el domingo,
o con el tema elegido para el desarrollo. Nunca repetía, aunque solía saberlo de memoria, el texto ya leído del Evangelio o de la lectura precedente, la
353 Véase JOSÉ MARÍA EGUARAS IRIARTE, Ángel Herrera. Una biografía testimonial, pp. 27-48,
Madrid, 2019.
354 Ibíd., p. 262.
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epístola entonces. Lo resumía, o bien subrayaba el versículo o el pasaje, que le
servía de base para el comentario homilético. En ocasiones, cuidaba de indicar
el enlace de algún tema importante de actualidad con la lección del Evangelio.
Nota característica permanente de sus homilías era la concisión sin merma
de la claridad, la economía de la palabra, y el ajuste del desarrollo al tiempo
del que disponía, media hora, dado que predicaba mientras se decía la misa
en latín. No resultaban ni largas, ni cortas. Y siempre sustanciales y asequibles.
Arquitectónicamente equilibradas. Se centraba, sin divagaciones ni rutinarias
apelaciones a menudencias de actualidad, en el tema elegido.
Cuidaba en ocasiones de subrayar el enlace del tema de actualidad
con la lección del Evangelio del día355. Todas las homilías tienen un objeto fundamental definido. Finalidad formadora constante, ajustada a las
variaciones, que imponía el tema elegido. Se orientaban todas, sin excepción, a «labrar» una u otra «faceta de la conciencia de los fieles»356.
No era la predicación homilética de don Ángel una predicación puramente pietista, rutinaria, de lugares comunes. Buscaba consolidar y esclarecer las
realidades de la fe y la proyección práctica de éstas sobre la vida diaria y el
ejercicio de las virtudes sólidas, en lo personal, en lo familiar y en lo social.

Ante probables objeciones
La oratoria sagrada, en cuanto a audiencia y posibles objeciones, es notoriamente distinta de la oratoria civil. La audiencia, constituida por los fieles,
ofrece de antemano una general identificación con el contenido de la homilía. Pueden, sin embargo, suscitarse sordos rechazos o alguna que otra crítica
en los fieles, que eventualmente se ven incluidos en las denuncias morales de
los predicadores. Se hacía don Ángel cargo de esta ineludible realidad.
Elijo, a modo de ejemplo, una concreta objeción o comentario crítico de algún sector de sus oyentes. Los conocía bien el Obispo, y, antes
de responder y aclarar la cuestión o dificultad, anticipaba la formulación
de la posible, probable o segura crítica. Un ejemplo claro de esta certera

355 Ejemplo de exordio y proposición conjuntos: OC, vol. I, 698.570.638.
356 Documentos pastorales, p. 85, Madrid 1955. En adelante, la sigla DP remite a esta obra.
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praeoccupatio retórica: «Puede que alguien piense que el Obispo está haciendo política desde el púlpito»357.
El Obispo responde: no entro en política, pero como Obispo tengo que
hacer obra de alta política. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción entre no entrar y entrar? La palabra «política» y la compleja realidad, que esta palabra posee, tienen una dignidad muy alta, en ocasiones
degradada, y perdida por desgracia con suma frecuencia. Y es necesario
recuperarla. Es en este alto nivel de la completa dimensión de la política y
de la amplitud de la vida pública, donde se sitúa el Obispo358.
No hace, no baja, no actúa, no puede entrar en los dinamismos, con
suma frecuencia apasionados, de la política de partidos. No es esa su
misión episcopal. Pero es tarea de un Obispo buscar el bien del pueblo,
contribuir a elevar al pueblo por medio de la educación, de la moral, de
la fe359. El Obispo tiene que hablar de los necesitados, de la justicia, de
la moral, de la conciencia social colectiva, de los grandes valores, de la
herencia recibida y de la genuina y plena memoria histórica. Y tiene que
hacerlo, porque está obligado a atender principalmente, con opción preferencial, como pastor de las almas, a los necesitados del cuerpo y del espíritu. Tiene que asistir y debe cuidar al pueblo, que yace a veces abandonado y maltratado en la sociedad, como víctima de los salteadores del
momento360. «¿Qué os pido? ¿Cuál es mi sociología? Una sola palabra, la
que dijo Jesucristo: Misereor super turbam»361.
Un ejemplo: el problema de la vivienda. El Obispo debe conocerlo, atenderlo en cuanto de él depende; y debe afirmar públicamente la prioridad de este
problema y su decisiva significación para evÁngelizar al pueblo. «Un problema primario, anterior al problema de la escuela, es el problema del hogar»362.
Porque la vivienda es uno de los bienes externos capitales, que el
hombre y la familia necesitan «para el ejercicio de la virtud»363. Y advirtió a la sociedad respecto de este y otros temas sociales capitales, para
357
358
359
360
361
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DP 120.172-173.
Cf. OC, I, 488.
Ibíd., 524
DP, p. 129.
OC, I, 524.
DP, pp. 171.173.178.
DP, p. 192.

garantizar el bienestar del pueblo andaluz: «No arrojéis toda la carga sobre el Estado»364. La sociedad bien organizada, y sobre todo los poderosos
en la sociedad, movidos aquella y éstos por la justicia y la caridad, deben
realizar muchas iniciativas. No sólo es el Estado el siempre y único obligado. También están obligados, y gravemente, en lo personal y en las formas
corporativas, los miembros de la sociedad, singularmente los poderosos.
Por lo que toca al cuadro total de los contenidos de su predicación,
Ángel Herrera, como Obispo, mantuvo una apelación constante y urgente, imperiosa me atrevo a decir, a las exigencias pastorales y espirituales
de la predicación. Tuvo, al predicar, la distinción que él mismo recordaba
y urgía a propósito de los ministerios sacerdotales.
Preocupación, sí, por las necesidades de los fieles, pero la misión especial
del sacerdote es otra: padre de las almas, instrumento intermedio entre Dios
y el hombre; y su actuación siempre in persona Christi capitis et pastoris 365.
Fue como predicador, maestro de espíritu, consejero social, y ejemplar expositor de la teología del dolor y de la cruz. Desde su ordenación
sacerdotal, y sobre todo desde su consagración episcopal siguió y ejerció
la sapientísima norma de San Gregorio: «El primer deber del Obispo es la
asiduidad en la oración». «Sea el prelado el primero en la acción, el más
alto en la contemplación»366. Y tuvo muy en cuenta la realista advertencia
de nuestro San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia: «Pues los lobos no dejan
de morder y matar, no debe el prelado dormir ni callar»367.

Tres características
En vuelo de alta cota, el amplio territorio de la total oratoria de Ángel
Herrera, en sus tres etapas, la civil como seglar, y la sagrada como sacerdote
y como obispo, presenta tres a modo de zonas, que lo reflejan fielmente. Tres
zonas: el dominio expedito de los tonos, la constante presencia capital de
la Sagrada Escritura, y la atención permanente a la doctrina del Magisterio
pontificio secundado por las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
364
365
366
367

Obras Selectas, p. 597.
DP, pp. 152-153.
Regla pastoral II,1: PL 77,26.
OS, pp. 744.748. Cf. San JUAN DE ÁVILA, Obras I, 982.
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El dominio de los tonos

El tono, los tonos son en la oratoria, como generalmente en la vida, las
inflexiones de la voz y los modos particulares de decir algo, según la intención y el estado de ánimo de quien habla. Inflexiones y modos, que
movilizan por entero al que habla en público.
Toda auténtica oratoria presenta una cierta semejanza con la música.
Así como en ésta las notas armónicamente combinadas ofrecen al oyente
el auditivo y humano regalo de la melodía concertada, en la oratoria el uso
combinado de los tonos da al discurso la variedad sucesiva de acentos,
dicción y gestos, que las partes del mismo, la convicción del que habla, y
la misma situación conocida del auditorio requieren.
Toda auténtica oratoria presenta, como he recordado, una cierta semejanza con la música.
Quien ha tenido ocasión de repasar atentamente el entero cuerpo de la
obra oratoria de Ángel Herrera, ha podido comprobar este cabal dominio
de los tonos oratorios. Tras, por ejemplo, la invectiva enérgica de sus razonamientos frente a las sinrazones de los promotores del dominio laicista
de la inspección de los centros de enseñanza primaria, pasa inmediatamente, como cierre, a la ironía: «¡Veremos inspectores hasta en la sopa!».
Como de la expresión compasiva ante las necesitadas de las aldeas abandonadas, recuérdese su invectiva de Valderredible, de la diócesis montañesa, pasa a dirigirse con justificada dureza a las clases altas, y sobre todo
a los políticos encerrados en su calamitoso egoísmo.
Fácil para la alabanza justificada de las situaciones positivas de ciertos
momentos de nuestra vida social, no pudo ocultar la nota pesimista sobre
el futuro cercano del paganismo organizado, de la nueva paganía que se
extendía como contagiosa septicemia moral y política sobre España, sobre Europa y en general sobre Occidente.
El cambio tonal

En el despliegue de los tonos oratorios se observa un notable y significativo cambio en los discursos y en las homilías de don Ángel. De la frecuente
tonalidad enérgica, e incluso en ocasiones dura, de sus discursos y conferencia como seglar –de 1908 a 1936– se pasa, en su acción oratoria como
sacerdote y como Obispo –de 1940 a 1968– a una suavidad, a una dulzura,
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más que fraterna, paterna. Ya no alza su brazo con el dedo índice de su
mano reprendiendo, como lo vemos en alguna que otra fotografía de sus
años de seglar. Es ahora la palabra comprensiva y amonestadora al mismo
tiempo del padre que enseña, advierte, alaba o amonesta cariñosamente a
sus hijos. Tiene su manera de dirigirse a los fieles malagueños acentos de
ternura, que alcanzan momentos cimeros en sus reiterados y ejemplares
«Pésames a la Virgen», que solía predicar en la tarde de los Viernes Santos.
La gran fuente inexhausta de la predicación

En la total perspectiva, a la que atiendo en este apartado, debe incluirse una nota constante de su predicación: Su dominio de la Sagrada
Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento. Hizo de los Evangelios y del
corpus epistolar de San Pablo la fuente diaria, continua, capital de su
predicación homilética. Y no debe olvidarse que esa sagrada fuente oratoria, siempre manante, recibía sus caudales de la lectura reiterada, del
estudio detenido, pero sobre todo de la intensa vida interior de oración
de don Ángel. Y adviértase que precisamente al ser nombrado Obispo,
eligió como lema de su nuevo ministerio el Orationi et verbo, la oración
y la predicación, que los mismos Apóstoles recibieron como primario
ministerio de su labor evangelizadora.
No era escriturista de profesión. Pero fue un adicto de la lectura, de la
asimilación, de los textos sagrados en todos los tramos de su fecunda vida.
Puso su gran memoria al servicio del aprendizaje, de la retención y del
uso de numerosísimos pasajes neotestamentarios, y también de no pocos
textos del Testamento antiguo. Con el añadido de la lectura de los grandes
comentarios de los Padres, sobre todo del inmenso San Agustín, de santo
Tomás de Aquino y de los modernos estudiosos de los textos sagrados.
Y junto a la Escritura sagrada, su permanente y central recurso a las
enseñanzas del moderno magisterio pontificio sobre la cuestión social.
Estudió desde joven, y a lo largo de toda su vida las encíclicas de los
Romanos Pontífices, desde León XIII hasta Pablo VI. No creo exagerar, si
afirmo que pocos sujetos de su época alcanzaron las cotas de intensidad,
aplicación y vivencia de la moderna doctrina social de la Iglesia. Ante todos los numerosos y graves problemas de su época no vacilaba en urgir
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la obligación de seguir las rutas, que los Papas abrían y señalaban con
el propósito de resolver el creciente cúmulo de problemas, que la deriva
laicista de la vida actual ha ido creando.
Está por hacer el estudio orgánico, sistemático, completo del magisterio social de Herrera Oria, hablado y escrito, como seglar, sacerdote,
Obispo y Cardenal.
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Capítulo 9
ORGANIZADOR

En Ángel Herrera, en su persona y en su obra, aparecen datos numerosos,
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 logra 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.
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 o no se pueden resolver nunca, porque hay
cuestiones, explicaba, que son insolubles y que únicamente puede resolver el tiempo»368.
«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»369.

368 JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Ángel Herrera, p. 351, Madrid, 1986.
369 Ibíd., pp. 426-427.
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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»370.
Cuarto momento. Tras hallar la persona preparada o capaz de prepararse,
–lo que Martín Sánchez denominaba «capacidad de acción en potencia o en
acto»371–, 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 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 ACdP. 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 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”»372.
370 Ibíd., p. 350.
371 Ideas claras, 2ª edición, pp. 238.260, Madrid, 2002.
372 B, n. 162, 1 de enero de 1934, p. 2.
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Y quedaba finalmente el resultado: éxito unas veces, fracaso en otras.
Porque de todo hubo. Fracaso se tuvo en la Escuela de Ciudadanía Cristiana,
que el propio don Ángel tuvo que reconocer373. 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»374.
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 servicio de
España. Tres destinatarios simultáneos, unificados intencionalmente por
la suprema 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»375.
373 C., p. 349.
374 Ibíd., p. 351.
375 OC, vol. I, p. 180.
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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»376. «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»377.
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 sienta
emulación y recelo por las obras, en que no interviene, no estará capacitado para la propaganda y hasta puede ser un elemento nocivo»378.
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
el Cardenal Merry del Val, Secretario de Estado de San Pío X, dijo al joven
Herrera en la entrevista que le concedió en la primavera de 1911379.
«Herrera, España necesita modernizarse. Me refiero a la España católica. Ustedes tienen un tesoro mayor de lo que se figuran. En Europa
376
377
378
379
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B, n. 30, 5 de enero de 1927, p. 1.
B, n. 97, 15 de septiembre de 1930, p. 2.
B, n. 6, 5 de junio de 1924, p. 1.
Cf. OC, vol. I, p. 309. Véase B., n. 203-204, 15 de septiembre de 1935, p. 6.

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!»380.
Herrera aprendió bien esta advertencia de Merry del Val. Y la hizo capítulo básico de su labor en la Iglesia y en España.
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.
«Yo siempre he dicho que para las obras no había que preocuparse del
dinero, sino de tener hombres bien dotados para llevarlas a cabo»381.

Obras y hombres
Buscaba, por ello, con solicitud indagadora y juicio certero, 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»382. Vivió esta búsqueda de colaboradores como praxis potenciadora de su trabajo, que elevó a teoría perfectamente definida.
380 JOSÉ MARÍA JAVIERRE, Merry del Val, p. 179, Barcelona, 1965.
381 B, n. 158, pp. 1-2.
382 C., p. 368.
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Habló de ella en no pocas ocasiones, insistiendo en la no leve dificultad, que presentaba tal búsqueda. «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»383.
¿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 los cupos de relativa relajación de la disciplina dentro del recinto católico384.
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»385.
Por eso presentaba a la Asociación Católica de Propagandistas como
«una institución destinada principalmente a la formación de hombres»386.
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»387. Si esto se decía entonces, ¡qué debe decirse hoy en lo que llevamos del presente siglo!
383
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Cf. OC, vol. V, pp. 214-215.
Ibíd., pp. 216-218.
Ibíd., pp. 266-267 y 282.
Ibíd., p. 266.
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA, Ángel Herrera, maestro de espíritu, p. 219, Ávila 1990.

El principio de la subsidiariedad
En perfecta consonancia con lo anterior, fue Ángel Herrera uno de los
grandes aplicadores y explicadores del principio de la subsidiariedad , en
todo momento.
No inventó él este capital criterio operativo. Lo han utilizado siempre
los hombres de gobierno creadores de desarrollo social 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»388.
Herrera, como buen discípulo de Ángel Ayala, aplicó esta magna norma mucho antes de que la consagrara solemnemente Pío XI en su encíclica Quadragesimo anno389. En el discurso que el entonces Director de
El Debate y Presidente de la ACdP 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»390.
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.
388 Ex. 18, 20-22.
389 Véanse los números 79 y 80 de dicha encíclica: AAS 23 [1931] 203.
390 Cf. OC, vol. V, pp. 86-87.
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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 un gran margen de iniciativa,
para que cada uno fuese compenetrándose de su cometido y asumiendo
funciones y responsabilidades»391.
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 definidoras 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»392.

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»393. 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»394.
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C, p. 350.
Ibíd., pp. 334-335 y 340.
OC, vol. III, p. 182.
Ibíd., p. 180.

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. No hay peor minoría que la de los incapacitados que se
consideran superdotados para todo. «El peligro de la minoría está en olvidarse de la multitud. En vez de tender puentes, manejar muchas ideas
y palabras»395. 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 Hererra hizo suya.
Praesumus, sed si prosumus. 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, que viene impuesto por el valor morfológico de los
prefijos latinos prae y pro, como rectores y definidores 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, no gobiernan en realidad, aunque tengan en sus manos
las riendas del poder y movilicen la garrulería de los tópicos de la mentira396.
Es esta grave advertencia herreriana, tomada de la cantera hiponense,
la que junto con su práctica del ejercicio de la subsidiariedad, explican la
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
395 Ibíd., p. 506.
396 Cf. San AGUSTÍN, Sermón 340 A,3: en Obras completas, XXVI, Sermones (6º), p. 24, BAC 461,
Madrid 1985. Reiteró la doctrina agustiniana San Isidoro en su obra De ecclesiasticis officiis, 2,5,8:
PL 83, 872.
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nunca. Pasaron así muchos meses. Y cuando estaba 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”397.
Era hombre de gran prudencia –declara José María Guix, Secretario
primeramente del Instituto Social León XIII y posteriormente Obispo
de Vic–, probaba mucho a las personas, pero si el resultado era positivo, les otorgaba toda su confianza»398.
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”»399.
Esta fase de chequeo o postulantado seglar, la viví yo personalmente
durante seis meses al entrar, en febrero de 1959, por su expresa 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»400. 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
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C., p. 156.
Ibíd., p. 308.
Ibíd., p. 392.
Ibíd., p. 390. Cf., etiam 434-435.

con la Confederación Nacional Católico-Agraria, y de Máximo Cuervo y
José María Sánchez de Muniain con la Biblioteca de Autores Cristianos.
«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»401.
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, de Barcelona.
Cuando Cuervo dijo a Herrera que era esta espléndida 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.
401 OC, vol. II, p. 496.
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Tengo la experiencia personal de La Palabra de Cristo, que ya he referido en otro capítulo. 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 de cierta envergadura, que la mejora requería. El
Consejo de Administración de La Editorial Católica le proporcionó para
ello 25000 pesetas de los años 50. Se adquirieron las obras, las aprovechamos, y quedaron rehechas, y a gusto de don Ángel, las referidas secciones,
como puede comprobarse comparando el texto de la primera y el 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»402.
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 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»403. Toryho abandonó a don
Ángel y años más tarde declaraba que «es posible sentir admiración,
402 No éramos tan malos, p. 99 Madrid, 1975.
403 Ibíd., pp. 102-112.
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respeto e incluso afecto por aquel, que no sólo no comparte nuestras
ideas, sino que incluso es firme antagonista» 404.
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»405.
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»406.
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.

404 Ibíd., p. 132.
405 C., p. 278.
406 Ibíd., p. 283.
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Capítulo 10
EL MOMENTO INICIAL DE EL DEBATE

Más que del momento, del día, en que apareció el primer número del nuevo diario madrileño El Debate, 1 de noviembre de 1911, dirigido por Ángel
Herrera, intento exponer el previo período inmediato de la gestación, que
llevó a la publicación del diario. Con toda razón merece entrar ese previo
período de negociaciones en el amplio término temporal del momento
inicial del diario regido ya por Ángel Herrera, Presidente de la Asociación
Católica de Jóvenes Propagandistas, fundada dos años antes.
Debo iniciar la exposición –primera parte– aduciendo dos decisorios testimonios sobre la que podríamos llamar paternidad legítima, de concepción
y de nacimiento, de El Debate. Testimonios autorizados de dos personas perfectamente conocedoras del auténtico proceso de la fundación del diario.
«El Debate es hijo de La Gaceta del Norte... Tendrá siempre (esta afirmación) el valor de ser una referencia auténtica de la fundación de El Debate».
Testimonio de un actor directo principal de nuestro diario, su primer Director
Ángel Herrera. Director primero y capital sujeto gestor de cuanto se llevó a
cabo para fundarlo407. Testimonio publicado en el número especial publicado por La Gaceta el 11 de octubre de 1951, con motivo de su cincuentenario.
Segundo testimonio, el de Fernando Martín Sánchez, pronunciado en
el banquete celebrado en Bilbao, en la Sociedad Bilbaína, con el mismo
motivo y en la misma fecha. «El Debate fue vuestro, fue de La Editorial
Vizcaína, hasta que lo entregasteis, siendo Director don Ángel Herrera,
a la Asociación de Propagandistas». Y de modo particular, fue «la figura venerable de José María Urquijo, verdadero padre del periódico y
de la Editorial, en cuyo nombre hablo». Era a la sazón Martín Sánchez
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Junta de
Gobierno de la Editorial Católica408.
407 Obras completas, vol. II, p. 391.
408 FERNANDO MARTÍN SÁNCHEZ, Ideas claras, pp. 647-648. Cf. Boletín ACdP, n. 487, 15 noviembre
1951, p. 5.
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A mayor abundamiento, en la Memoria del Ejercicio de EDICA de 1956,
leída en la Junta general de accionistas, 28 de junio de 1957, Fernando
Martín Sánchez recordó a los reunidos que «la idea de comprar El Debate
surgió de una conversación del P. Ángel Ayala con el Sr. Urquijo, fundador
de La Gaceta del Norte, de Bilbao».

Dos precedentes
Tras estos dos superautorizados testimonios, paso, en un segundo momento, a recordar dos precedentes de El Debate en el campo de la prensa
católica. Uno, sevillano, el de El Correo de Andalucía; y el segundo, vizcaíno, el ya mencionado de La Gaceta del Norte. Los sitúo cronológicamente.
El 1 de febrero de 1899 aparecía el primer número del nuevo diario
hispalense. Título: El Correo de Andalucía. «Diario católico de noticias»,
que «ni es carlista, ni es integrista». Obra de un grupo de clérigos y de
seglares sevillanos, que venía trabajando desde las Navidades del año anterior, bajo el impulso personal y la dirección inmediata de don Marcelo
Spínola, santo Arzobispo de Sevilla, que tenía clara y urgente conciencia
de la importancia que la prensa tenía.
Salía a luz con plena independencia de criterio en los negocios humanos y absoluta fidelidad plena al depósito de la fe católica y a la genuina
tradición religiosa y cultural de España. Sin dinero y sin máquinas propias
salió a alta mar. La víspera había recibido el futuro Cardenal de Sevilla una
limosna de 7.000 pesetas, que le enviaba el santo misionero popular, el P.
Francisco de Paula Tarín, de la Compañía de Jesús.
«En cuanto a política, El Correo de Andalucía no pertenecerá a ninguna
de las agrupaciones, en que los católicos españoles se dividen»409. Desde
su primer número cumplió la función de rodrigón para la naciente Acción
Católica. Y nótese que el segundo Director de El Correo andaluz fue un
Propagandista sevillano, José de Medina y Togores, futuro redactor editorialista de El Debate.

409 JOSÉ MARÍA JAVIERRE, Don Marcelo de Sevilla, pp. 383-387.
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«Meses más tarde, a la vista del quinto Congreso Católico, que iba a celebrarse en Burgos, Spínola manifiesta, denuncia situaciones lamentables: ¿Será prudente que cada cual se mantenga dentro de su tienda, en
tanto que vagan por todos lados las huestes enemigas, incendiando y
convirtiendo en pavesas los restos de la antigua religiosidad española?...
Es un espectáculo, que entristece profundamente el ánimo, la comparación de la conducta de los enemigos de Cristo con el proceder de los
católicos. Activos aquéllos... constantes y firmes en sus propósitos,... audaces, fuertes. En cambio, los católicos, indolentes y apáticos. Débiles,
flacos, cobardes rehúsan empeñar batallas, bautizando el miedo con el
bello nombre de prudencia»410.
Palabras autorizadas de ayer, que no han perdido rigor de actualidad.
Tres años más tarde, –segundo precedente–, «en la lluviosa mañana del
11 de octubre de 1901»411, en Bilbao nacía La Gaceta del Norte. Fue José
María de Urquijo e Ybarra, como recordaba Fernando Martín Sánchez, su
gran promotor. Venía aquél pensando desde años atrás en la necesidad imperiosa de disponer en el País Vasco de un órgano de prensa católico moderno y eficaz. Se concretó su pensamiento con ocasión de unos Ejercicios en
Loyola, Cuaresma de 1901, en los que participaron varios caballeros bilbaínos. Dirigió la tanda un jesuita, el P. José María Palacio. Al concluir el retiro
ignaciano, se reunieron los ejercitantes y trataron de qué debían hacer para
crear una obra social y cristiana en beneficio de Bilbao y de toda Vizcaya. Y
el P. Palacio les indicó y casi les amonestó que lo que debían hacer era «un
gran periódico católico». Acababa de aparecer en Bilbao El Liberal412.
Urquijo se decidió y puso en marcha la gran operación. En Loyola, ayudado de otro ejercitante y empresario, José Román Moronati, quien posteriormente entró en la Compañía de Jesús como hermano coadjutor, trazó las
líneas maestras del proyecto. Un órgano periodístico de los católicos políticamente independiente de todos los partidos. Ni carlista, ni integrista, ni bizcaitarra. Dotado de todos los medios técnicos modernos. Financieramente
dotado y modelo empresarial. Al servicio de la Iglesia y de la opinión católica, «en aquellos tiempos angustiosos, en que el anticlericalismo se había
410 Ibíd., pp. 388-389.
411 Ibíd., p. 146.
412 CRISTOBAL ROBLES, José María Urquijo e Ybarra, pp. 88-89.
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enseñoreado del poder»413. Su meta, servir a la unión de los católicos. «La
Gaceta del Norte nació para defender a la Iglesia católica por encima de
todo». Tres años más tarde, se constituyó La Editorial Vizcaína, cuyos estatutos redactó personalmente José María Urquijo.
Es este diario bilbaíno y su gran mentor quienes poco después, con
el P. Ángel Ayala, van a intervenir en la fundación de El Debate. Es lo que
me toca exponer en el tercer momento de este capítulo. Se confirma así la
genuina genealogía vizcaína de nuestro diario madrileño, atestiguada por
los dos preclaros testimonios aducidos al comienzo.

El proceso fundacional
Entro ya en el centro del tema: exponer sumariamente los pasos que llevaron a la fundación de El Debate. Las gestiones tuvieron dos momentos,
que con técnica teatral configuro como dos escenas sucesivas.
Durante la primera escena se mueven en el proscenio dos sujetos, un
venerable religioso jesuita y un venerable seglar, venerables ambos por
sus virtudes: el P. Ángel Ayala y nuestro ya conocido José María Urquijo e
Ybarra. Grandes amigos, antiguos compañeros de curso (1885-1891), en
la Universidad de Deusto. Ayala dirigió la estudiantina, de la que formó
parte como uno de los «guitarras segundos» Urquijo414. Con el paso de los
años, jesuita Ayala y hombre de negocios Urquijo, participaban los dos
de las mismas preocupaciones y los mismos afanes apostólicos ante la situación de España y de la Iglesia en España. Los conocía, los trataba y los
estimaba el Pro-Nuncio de S. S. en España, monseñor Antonio Vico.
Estamos en los años que van del 1903 al 1909. Una de las preocupaciones capitales de esta ejemplar bina apostólica era la prensa católica y, singularmente, la idea, cada día más invasora en ellos, de la necesidad de un
nuevo órgano de tal prensa en la capital de España. No bastaba el despliegue de la palabra hablada. Era menester situarse también en el terreno
diario de la palabra escrita. Ya en 1902 Ayala había tratado con sus hermanos sobre el intento de crear en Ciudad Real un diario católico. Y Urquijo
413 Palabras de Ignacio de Urquijo en el acto conmemorativo celebrado en la Sociedad Bilbaína el 14
de octubre de 1951: Boletín ACdP, citado, p. 146.
414 Cf. FRANCISCO CERVERA, Ángel Ayala, pp. 88-89.
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no cesaba de insistir en la cada día más urgente necesidad de «crear en
Madrid un rotativo de la misma significación que La Gaceta del Norte»415.
Deciden redactar unas bases inspiradoras del proyecto, que fueron escritas por Ayala con la colaboración sin duda de Urquijo416. Era Urquijo
bien conocido en la Santa Sede. Remitidas al Vaticano en 1908 por vía no
oficial, son bien vistas por el Cardenal Merry del Val, Secretario de Estado
de San Pío X. Simultáneamente se produce un hecho, que va a acelerar el
proceso. Entre noviembre de 1908 y diciembre de 1909 el P. Ayala funda,
con diez y ocho congregantes marianos, la Asociación Católica Nacional
de Jóvenes Propagandistas. Hay entre ellos sujetos profesionalmente muy
preparados, plumas bien entrenadas, y oradores espléndidos.
Y se inicia la segunda escena de este último acto, con la introducción
de un tercer personaje, el Presidente de los Jóvenes Propagandistas, Ángel
Herrera Oria, antiguo alumno también de Deusto.
Se da una perfecta y esperanzadora sintonía plena entre los miembros de la nueva terna. Urquijo y Ayala ven con luminosa claridad que
la entrada de este tercer hombre en el escenario, hace que las comunes
posibilidades deseadas vayan tornándose probabilidades crecientes de
realización próxima.
Urquijo, organizador nato, dinámico y luchador, llama en la primavera
de 1910 a Herrera, Presidente de los Propagandistas, y le hace un encargo:
que recorra el norte de España y vea la situación, para poder disponer de
datos fehacientes, antes de iniciar la aventura. Herrera viaja y regresa a
Bilbao. Su informe es positivo. Oigámosle:
«Del 18 de agosto al 18 de septiembre recorrí, por encargo de Urquijo,
toda la zona noroeste de España: Santander, Asturias, Galicia, el reino
de León y Valladolid, para rendir viaje en Bilbao, donde pude comunicar a don José María las más halagüeñas noticias, sin excepción, de
todas las provincias recorridas»417.
415 ÁNGEL AYALA, Obras completas, vol. II, pp. XXV-XXVII.
416 JOSÉ DE ANDRÉS GALLEGO en su artículo «Sobre el origen de los propagandistas, I.C.A.I.
y El Debate» (Hispania Sacra 45 [1993] 249-306) ha tenido el acierto y ha rendido el servicio de
reproducir las «Bases para la fundación de un rotativo católico», redactadas por el P. Ayala y
remitidas a Roma. Son seis Bases seguidas de una aclaración.
417 ÁNGEL HERRERA ORIA, Obras completas, II, p. 391.
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El funiculus triplex, «la recia cuerda de tres cabos», de la que habla el
Eclesiastés418 , se consolida y con él se perfila ya la figura del nuevo órgano. Pero la bina Urquijo-Ayala, apoyada ya por Herrera, abre todavía un
paréntesis de espera. La prisa estropea los mejores proyectos. La sazón de
la fruta la da la estación adecuada.
Y llegó la hora exacta, en cierto modo inesperada, pero providencial.
En junio de 1911 se celebra en Madrid el magno Congreso Eucarístico
Internacional. Pastoralmente, evangélicamente ha sido un éxito en la
España regida por don José Canalejas. Y el Santísimo, bajo palio, ha entrado en el Palacio de Oriente y ha sido reverentemente colocado y adorado
en la misma Sala del Trono. Es el 29 de junio de 1911.
Cae la tarde. La procesión se disuelve. Y regresan por la calla Mayor,
la Puerta del Sol, y el primer tramo de la madrileña calle de Alcalá tres
caballeros, José María Urquijo, Domingo Epalza y Ángel Herrera Oria.
Paseando arriba y abajo por dicha calle, todavía enarenada, hablan y
comentan y deciden. Ha sonado la hora. Cambian impresiones con el P.
Ayala al día siguiente y Ayala confirma la decisión. Hay que montar el deseado y necesario periódico católico en Madrid.
Es conocido el resto del proceso. Me limito a lo sustancial. Hace falta dinero, lo pondrá La Editorial Vizcaína. Hace falta una redacción, La
Gaceta del Norte enviará a Eugenio Moltó, segundo director y gerente entonces de la misma. Hace falta un nombre, un sujeto solvente, que garantice las operaciones de compraventa. José María Urquijo y Luciano de
Zubiría darán cada uno el suyo. Hace falta personal de talleres, La Gaceta
los prestará en comisión por cierto tiempo. Herrera lo resumió con terminante declaración retrospectiva:
«La Gaceta del Norte lo suplió todo en los primeros momentos. Urquijo
organizó la parte administrativa y financiera. La parte técnica, de imprenta y redacción, corrió a cargo de otro hombre benemérito, al cual
es de justicia recordar aquí con gratitud: don Eugenio Moltó, gerente entonces de La Editorial Vizcaína... La protección económica de los bilbaínos siguió siendo durante años la más importante de España»419.
418 Eclo 4,12.
419 ÁNGEL HERRERA ORIA, Obras completas, vol. II, pp. 393-394.
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Tras varios meses de negociaciones, en algún momento movidas, se
opta por la compra de un diario llamado El Debate, que arrastraba un año
de decadente languidez y una carga de no ligeras deudas. La Nunciatura
estaba informada en todo momento. Se compró el diario. Pero hacía falta un Director. Y la elección, nemine discrepante, recayó sobre el joven
Presidente de los Propagandistas, Ángel Herrera. Tuvo que intervenir el
Pro-Nuncio Vico, para que el designado aceptara. El P. Ángel Ayala recordaba con precisión el sitio exacto del Paseo de Pereda, de Santander, donde Herrera obedeció la clara decisión de Vico. Y el 1 de noviembre de 1911
salía el primer número del nuevo El Debate, con la ayuda decisiva y total
de La Gaceta del Norte y de La Editorial Vizcaína.

A modo de conclusiones
Es el momento de concluir. Cierro esta exposición con algunas obligadas
conclusiones, fuertemente condensadas.
Primera, la fundación de El Debate fue obra de La Gaceta del Norte, no
de la Asociación Católica de Propagandistas. Fue obra de ésta a partir del
momento de su puesta en marcha.
Segunda, el proceso de gestación de El Debate ofrece notas características, que lo hacen como una especie de duplicado del proceso anteriormente seguido por La Gaceta del Norte. Duplicado explicable por la
semejanza de naturaleza, criteriología y fines de los dos diarios.
Tercera, la inspiración fundacional, el cuadro de los criterios rectores,
el haz de los fines perseguidos, y el sentido de servicio son los mismos en
ambas instituciones.
Cuarta, en Bilbao y en Madrid, a la aparición de los diarios, siguió la
configuración del apoyo empresarial constituido por sendas editoriales
como sociedades anónimas, La Editorial Vizcaína y La Editorial Católica.
Y me queda una quinta consideración final, que no puedo dejar abandonada en los polvorientos armarios del silencio inoportuno. Ambos
periódicos, La Gaceta del Norte y El Debate, de gloriosa e inmarchitable historia, han desaparecido. Ambas editoriales, La Editorial Vizcaína
y La Editorial Católica, han muerto. Y cuando perecen, cuando mueren,
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cuando se extinguen las instituciones sociales del porte y de la significación de La Gaceta del Norte y de El Debate, el daño de su pérdida recae directa y gravemente sobre el bien común de la entera sociedad y, en nuestros caso, sobre todo queda seriamente afectado el bien común de la santa
Iglesia y de la propia España.
Lamentable destino, sobre el que la historia dirá en su momento la palabra realista acerca de las causas y de sus efectos. Las instituciones desaparecidas no han tenido sustitución. Palabras y quejas, sí. Pero iniciativas
y obras de aquella envergadura, no. Lamentaciones, sí. Capacidades roblizas como las de aquellos dos recios troncos, no.
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Capítulo 11
«CÓMO CONOCÍ A FERNANDO MARTÍN-SÁNCHEZ»
Entre los documentos, que se conservan en el Archivo del Cardenal
Herrera Oria se encuentran unas notas sobre Fernando Martín-Sánchez,
segundo Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, destinadas a las Memorias, que estaba redactando don Ángel para el volumen,
que la BAC preparaba con motivo de la elevación al Cardenalato, con que
le distinguió Pablo VI. Quedaron entonces inéditas. Por eso las incluyo
aquí, con la advertencia de que fueron vistas por el propio Fernando, a
quien don Ángel las envió en previsión de alguna inexactitud420.
Incluyo este documento por su autoría y por la destacada e inolvidable
personalidad de Martín-Sanchez, sucesor de Herrera en la presidencia de
la Asociación, fundador e impulsor de la Confederación de los Estudiantes
Católicos, creador del Centro de Estudios Universitarios, y además, y en
cierto modo sobre todo, por el ejemplo de virtudes, con claros destellos
de santidad, que ya desde finales de la tercera década del pasado siglo xx
nos dio con la ejemplar aceptación, que hizo, de su progresiva parálisis
total, que providencialmente no afectó ni a su corazón, ni a su capacidad
de iniciativa, ni a su intensidad laboral, ni a su evidente sí permanente a la
dura prueba con que el Señor lo probó.
Aprovecho esta inclusión de las notas de don Ángel Herrera, para manifestar públicamente mi convencimiento creciente de la santidad auténtica de vida de Fernando Martín Sánchez.
«Con manifiesta previsión deseaba la Iglesia tener en las universidades organizaciones de estudiantes católicos.
Los Propagandistas lo habíamos intentado en Madrid, pero sin éxito.
Celebrábase una tarde el correspondiente círculo de estudios en la
calle del Marqués de Cubas, 3, piso segundo, en una pieza estrecha y
larga. Presidía yo la cabecera, pero no me podía dar cuenta de los que a

420 Véase Boletín ACdP, n. 884-885, julio-agosto de 1970, p. 6.
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derecha e izquierda ocupaban los últimos lugares. Tampoco los conocía a todos. La mayoría eran estudiantes y por tanto gente joven.
Pidió la palabra un joven, a quien no conocía. Me dijeron: se llama
Fernando Martín–Sánchez. Tendría entonces Martín-Sánchez menos
de veinte años.
Yo le oí hablar por primera vez. Y desde el primer momento quedé
maravillosamente sorprendido de las dotes de aquel joven.
— ¿Quién es este muchacho? –pregunté a Manuel Gómez Roldán,
que estaba a mi derecha–.
— Aunque nacido en Madrid –me dijo– es de familia segoviana. Su
padre ha sido un hombre extraordinario. Comenzó la vida de soldado en
la Academia de Artillería y, descubierta su valía por uno de los profesores,
entró muy pronto en el número de los alumnos e hizo toda la carrera con
las mejores notas. Cánovas del Castillo lo descubrió y Martín-Sánchez
fue uno de sus íntimos colaboradores. Dirigió el Instituto Geográfico y
Estadístico. Era el diputado indiscutible por Segovia.
Desde el primer momento me pareció que Fernando MartínSánchez 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.
Merece especial designación el mitin del teatro de la Zarzuela.
Pertenece este acto a la serie de los celebrados en aquella época por
distintos grupos juveniles. Pero me atrevería a decir que habría que
concederle el primer lugar.
Hablaron en él Marcelino Oreja y Fernando Martín-Sánchez.
Fernando, a pesar de su juventud, 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.
Recuerdo que al salir del acto, yo le di un abrazo y le dije: “Solo siento
que tu cuerpo no podrá llevar la carga que todos te echaremos encima”.
Si no fue el primer orador de sus días, fue por lo menos el segundo.
Añadía a sus dotes oratorias cualidades muy extraordinarias de organización, memoria prodigiosa, actividad creciente y gran espíritu de
sacrificio.
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Fernando asistió con los estudiantes católicos españoles al Congreso
Internacional de Friburgo. Él se defendía bien en francés. Tomó varias
veces la palabra y produjo tan profunda impresión en la asamblea, que
una parte considerable de los estudiantes, especialmente los ingleses,
quisieron proclamarle presidente. Pero los organizadores tenían ya cubierto ese puesto y se resistieron todo lo posible. Había que llegar a una
fórmula de transacción. Se creó el cargo de vicepresidente y se le adjudicó a Martín-Sánchez.
Todavía recordaban en Friburgo, en la época de mis estudios, el brillantísimo papel que gracias a Fernando habían realizado los estudiantes en el Congreso católico.
Una mañana noté, al verle bajar por la calle de la Bola, que cojeaba.
“No es nada –me dijo–. Se trata de una ligera distensión, producto de
un mal paso”.
Lo demás es público. Fernando, hombre de acción, realizó muy
pronto su viaje a París para verse con Babinski, el primer especialista
en la enfermedad, que ya había denunciado algún médico madrileño.
Babinski confirmó el diagnóstico.
La vida activa y ejemplar de Fernando es bien conocida de todos. Él
deja un gran ejemplo del cumplimiento cristiano del deber en la vida
por los medios, que Dios en cada caso concede.
Es una de las figuras más relevantes de nuestros días en los medios
sociales y políticos».
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Capítulo 12
AL DEJAR LA DIRECCIÓN DE EL DEBATE
No es conocido el episodio. Pero está documentado y con documentación
autorizada421. Encaja perfectamente en el marco del presente estudio.

Año 1932
Los Metropolitanos españoles deciden reorganizar la Acción Católica,
dada la situación, en que se hallaba la Iglesia, duramente hostilizada por
el Gobierno de la República, y la acuciante necesidad de potenciar la acción del laicado católico, de acuerdo con las normas dadas por Pío XI.
La cuestión requería encontrar la persona adecuada para dirigir la reorganización y contar con el equipo de católicos seglares, que ayudaran al
presidente de la Junta Central.
El 1 de octubre de este año –1932– el Nuncio Federico Tedeschini informa al Cardenal Eugenio Pacelli, Secretario de Estado.
Declara, lo primero de todo, que las gestiones realizadas en los meses anteriores para encontrar la persona apropiada han resultado negativas. Y añade que, a primeros de septiembre ha encontrado al hombre
perfectamente preparado para dirigir la nueva Acción Católica en España.
Es don Ángel Herrera, Director del diario católico El Debate y Presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas. El Obispo de Oviedo422,
Consiliario nacional de la Acción Católica, es del mismo parecer.
Pero el hallazgo tropieza con una seria dificultad. La explica el Nuncio.
«Hacía ya tiempo que el señor don Ángel Herrera... me había confiado
que se sentía llamado por Dios a trabajar más explícitamente e incluso
exclusivamente en la Acción Católica; no sólo, pero que se sentía llamado
a renunciar al mundo; del que, por cierto, vive enteramente ajeno, y abrazar el estado sacerdotal. Ha consultado estos problemas de su conciencia
421 La documentación utilizada se halla en ASV SS 249 (1931-1936) 956, fol. 339-392.
422 Era Obispo de Oviedo desde 1922 don Juan B. Luis Pérez.
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con su confesor, y más detenidamente con su Director espiritual, que es
el Padre Morán, de la Compañía de Jesús, Director del Terceronado de
Salamanca, persona de gran vida interior, al que conozco y aprecio sobremanera; y de vez en cuando ha venido a consultar conmigo423. La aprobación de todos, en línea de principio, ha sido unánime y completa; y sólo ha
hallado una rémora en las circunstancias, ya que no parece prudente que
el señor Herrera abandone ahora la dirección de El Debate».
Parece, sin embargo, añade el Nuncio en esta carta al Cardenal Pacelli,
que puede lograrse ya la sustitución y «don Ángel ha tomado la decisión
de dejar la dirección y encaminarse a la vida sacerdotal».
Tedeschini considera que Herrera «constituye el Presidente ideal de
la Junta Central de la Acción Católica, al menos mientras no sea efectivamente sacerdote».
A esta carta del 1 de octubre de 1932 respondió Pizzardo, por encargo
del Cardenal Pacelli, el 11 siguiente. Pío XI «ha sabido los propósitos del
señor don Ángel Herrera de dejar el periodismo para hacerse sacerdote».
Y añade que conoce también el Papa la propuesta del Nuncio de confiar
a Herrera la presidencia de la Junta Central. Pero no parece conveniente
que dicha presidencia sea ocupada por un eclesiástico, dado el carácter
laical de la misma. Que el Nuncio hable con los obispos españoles, para
ver si el nombre propuesto es del agrado de éstos y vea además lo que
piensa el señor Herrera.
Tedeschini contesta a Pizzardo el 8 de noviembre. Le comunica que
los Metropolitanos españoles, en su reunión del 3 al 6 de noviembre, han
nombrado a Herrera Presidente. Y en una nota manuscrita, del día 5, remitida a Roma, precisa que «la Conferencia de Metropolitanos opina que
la persona más idónea por sus cualidades y preparación para el cargo
de Presidente de la Junta Central de la Acción Católica en España es don
Ángel Herrera». Por su parte, los sufragáneos de la Provincia eclesiástica
de Toledo, en su reunión del 22 y 23 de octubre, habían aprobado previamente la propuesta con absoluta unanimidad.
423 Isacio María Morán (1879-1958), de quien hace un prieto y completo retrato el P. Manuel Revuelta,
en el Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, vol. III, p. 2738, Roma-Madrid 2001.Ese inciso
inicial «hace ya tiempo» denota con claridad que el propósito sacerdotal de Ángel Herrera tenía
tras sí ya varios años.
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Tedeschini habló con Herrera. Y éste, como en el otoño de 1911, ante la
indicación de Mons. Vico, sopesó también ahora el deseo de la Jerarquía. El
Nuncio refiere que ha hablado con don Ángel, y que éste, a la vista de la situación general y de los consejos que recibe, no piensa precipitar las cosas, que su
pensamiento es recibir las órdenes sagradas dentro de cuatro o cinco años; y
que por lo que se refiere a la sucesión en el periódico está asegurada, sin peligros ni problemas. Tiene sucesor capacitado, experto y fiel en todo a la Iglesia.
Pero queda un punto. Se le pregunta al Nuncio cómo tomará el Gobierno
la designación de Herrera, y si se prevé buena aceptación de la extrema derecha eclesial. Responde Tedeschini que el Gobierno republicano no verá con
buenos ojos el nombramiento, pero tal previsible desagrado más que por la
persona, se deberá a su actitud hostil ante la Iglesia. Por lo que respecta a la
posición, que puedan adoptar los integrismos residuales, será inoperante.
Ante tal desarrollo y tales previsiones, el Cardenal Pizzardo comunicó
al Nuncio el 24 de noviembre que Pío XI aprobaba el nombramiento hecho por la Junta de Metropolitanos.

Año 1933
El 2 de febrero de este año, Tedeschini comunica oficialmente a Herrera la
aprobación del Papa. El 4 contesta don Ángel al Nuncio que se despedirá
del personal de El Debate el día 8; y el 9 se publicaba, a toda plana y en la
primera página del diario, el cese de Herrera, quien había regido el periódico durante veintidos años. El 13 enviaba Tedeschini al cardenal Pacelli
el discurso de despedida de Ángel Herrera.
Así concluía a comienzos de 1933 el episodio del cese de Ángel Herrera
en El Debate y su paso a la dirección de la Acción Católica. Pero quedaba
una última escena, la de 1935.

Año 1935
Han pasado dos años. Estamos en la primavera de 1935. Dos años cargados de iniciativas sumamente positivas en el nuevo despliegue de la
Acción Católica, que adquiere un ejemplar dinamismo pastoral en la
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labor de promoción del laicado, tanto en energías interiores, primarias e
indispensables, como en proyecciones exteriores de presencia, apostolado y cultura. Y todo en los ámbitos local, nacional, y profesional.
No puedo precisar la fecha exacta. Probablemente en mayo, Herrera
ha escrito a Roma, exponiendo que desea dejar la dirección de la Junta
Central, para entrar en un seminario y prepararse para el sacerdocio.
Reaparece el tema de 1932.
El 7 de junio, Pizzardo informa a Tedeschini y le pide informaciones
sobre la petición o propósito, que Herrera ha manifestado a Roma, de dejar la Acción Católica para hacerse sacerdote.
Tedeschini responde de inmediato que, dado el excelente desarrollo que
el Presidente de la Junta Central ha dado a la Acción Católica, sobre todo en
las ramas juveniles, no debe concederse el paso de Herrera al sacerdocio.
Curiosamente y significativamente, a los efectos de fijar las fases del
proceso, el Cardenal Vidal y Barraquer, Presidente entonces de la Junta
de Metropolitanos, había dirigido al Nuncio el 4 de junio una larga carta,
confidencial, sobre el asunto.
En dicha carta se oponía a la petición de don Ángel, posición negativa compartida por el Cardenal Arzobispo de Sevilla424. Vidal y Barraquer
precisa que el 2 de junio el Obispo de Tortosa425 le había comunicado que
Herrera «insistía en prepararse para la vida sacerdotal».
Reproduzco la parte central de la carta del Arzobispo tarraconense, en
la que razona con significativa amplitud «la conveniencia de demorar» la
decisión del Presidente.
«El incremento que la Acción Católica ha tomado en gran parte, humanamente hablando, es debido a don Ángel. Difícilmente se encontrará quien pueda sustituirle, que reúna las condiciones, de que Dios
le ha adornado: competencia, conocimiento de personas, prestigio,
celo, piedad, actividad, proselitismo, prudencia. Todo esto no se improvisa; se adquiere con el tiempo y la actuación. Yo no quisiera ser
obstáculo a la realización de su vocación, pero, a veces, según los ascetas, Dios inspira deseos de estado de mayor perfección a personas,
424 Estaba al frente del arzobispado hispalense el Cardenal Eustaquio Ilundain y Esteban.
425 Don Félix Bilbao Ugarriza.
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que deben continuar en el que se hallan, a fin de que, siendo más
perfectas dentro del mismo, realicen las obras de apostolado, que le
han sido confiadas. Herrera con todas sus cualidades puede hic et
nunc hacer mucho más bien a la Iglesia y a la Acción Católica, que
dejando de actuar y recibiendo luego órdenes sagrados. Se necesitan
hoy varios seglares de gran prestigio entregados completamente a la
Iglesia, dóciles a sus disposiciones, que sepan prescindir de todo partidismo político, para el desarrollo de la Acción Católica, y don Ángel
sirve para formarlos».
No para aquí el razonamiento del Cardenal Vidal y Barraquer. Añade dos
observaciones, que interesa recoger textualmente por su valor histórico.
Primera observación:
«No ignora V. E. la poca simpatía, con que miran a la Acción Católica
algunos de los dirigentes de los partidos políticos de extrema derecha, aunque no quieran confesarlo. No es de extrañar, pues la Acción
Católica, al reunir y formar a los jóvenes para el apostolado, les sustrae
de momento a la actividad política, lo que contraría a dichos dirigentes, que en perjuicio de la juventud y aun de la solidez de los buenos
partidos pretenden enrolarles en sus filas, sin tener en cuenta que están en periodo de formación, siendo gran obstáculo para la misma pasión política, que prende fácilmente en el elemento juvenil».
Segunda observación:
«Habrá notado V. E. que los partidos políticos consciente o inconscientemente desean una Acción Católica lánguida con directores o presidentes de poco relieve y prestigio, y cuando los hay, que la fomentan y
la encaminan por las vías señaladas por la Jerarquía y le dan desarrollo y crecimiento, vienen las oposiciones, las insidias, los retraimientos, los vacíos. Digo esto, pues me advertía muy oportunamente el Sr.
Obispo de Tortosa que Don Honorio Maura había significado que no
cejarían hasta lograr que saltase de la Acción Católica, a las buenas o a
las malas, Don Ángel Herrera».
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Tras esta amplia exposición de motivos, el Cardenal Vidal, hombre experto, conocedor de la vida, y pastor celoso, da a conocer a Tedeschini una
noticia y le hace una sugerencia.
Noticia: «Don Ángel está en Viena y luego irá a Roma, donde seguramente consultará su caso». Sugerencia: «Si V. E. abunda en la opinión indicada, tal vez sería oportuno poner en antecedentes al Emmo. Sr. Cardenal
Secretario de Estado para que aconsejara a Don Ángel lo más conveniente
coram Domino».
En efecto, don Ángel viajó de Viena a Roma. Pío XI le recibió y le escuchó. Y decidió: cuando Dios llama con claridad, hay que seguirle
dejando lo que sea. Herrera volvió a Madrid. Informaría al Nuncio y al
Cardenal Vidal y Barraquer, como Presidente de los Metropolitanos. Cesó
en septiembre también en la presidencia de la Asociación Católica de
Propagandistas. Y en mayo de 1936 partía para Friburgo, de Suiza, a fin de
comenzar los estudios eclesiásticos.
En sus incompletas Memorias, 1963, lo recordaría: «Aunque desde mi
primera juventud tuve vocación sacerdotal, el servicio a mi patria me impidió seguirla hasta bien cumplidos los cincuenta años»426. Y antes en 1961:
«Siempre pensé en hacerme sacerdote, cuando el Señor me dejara libre de
las actividades de tipo seglar, en que por su voluntad me vi metido»427.

426 OC, vol. II, p. 478.
427 Ibíd., p. 451.
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Capítulo 13
LA POLIVALENCIA Y LA MONOVALENCIA
EN LA PERSONA DE ÁNGEL HERRERA
Si seguimos el curso de su vida activa, Ángel Herrera fue polivalente.
Servía, valía, para muchas cosas: fue abogado, periodista, orador, escritor,
apóstol seglar destacado, editor, hombre de gobierno, creador de obras,
conocedor y formador de sujetos, sacerdote, maestro de espíritu, y obispo.
Pero si atendemos al centro interno, al núcleo promotor, a la poderosa
raíz de su personalidad, fue en todo momento monovalente. Vivió y actuó
con una sola valencia: el servicio de la Iglesia y de España, o sea, de la
Iglesia en España. No tuvo otro móvil. Nunca lo abandonó.
Una curiosa premonición tenemos en el primer documento escrito, que
de él nos ha quedado. El discurso de 1905 en la Universidad de Deusto sobre el
derecho de propiedad. Me refiero, en concreto, a las cuatro líneas de su familiar dedicatoria. Autorretrato confirmador de la mencionada monovalencia.
«A mis padres:
A vosotros dedico las primeras flores de mi educación y de mis estudios. ¡Quiera el Cielo que algún día se conviertan en frutos saludables
para la santa Religión, que me inculcasteis, y para la Patria, a quien me
enseñasteis a amar»428.
Iglesia y España: los dos amores de su vida, a los que fue fiel en todo
momento.
Dedico este capítulo a la acción, unitaria en su pluralidad, de Ángel
Herrera como reformador de la conciencia social en nuestra sociedad y
en nuestra Iglesia.
Puedo adelantar que es esta conjunción de los dos amores la que en cierto modo unifica como común denominador toda la varia acción de Ángel
Herrera, también en orden a la reforma de la conciencia social entre nosotros. Con las variantes circunstanciales obligadas, que tal común denominador tuvo que incorporar en los distintos estados civiles y canónicos de su vida.
428 Obras completas, vol. IX, p. 5.
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Una entrevista decisiva
Parto como primer dato probativo del tema, de una inicial y decisiva manifestación autobiográfica de don Ángel.
Año 1910. Otoño. Probablemente, octubre. Don Antonio Maura, recién
eliminado injustamente del Gobierno, recibe en su despacho a un joven
de 24 años, abogado, excedente, del Estado, y conocido ya en los medios
madrileños. Es Ángel Herrera, Presidente de la Asociación Católica de
Jóvenes Propagandistas.
Ángel Herrera refiere a don Antonio lo sucedido en las elecciones en el
valle montañés de Valderredible. Y le explica las dificultades que él y sus
compañeros han encontrado de parte de los conservadores y de sus caciques locales. Maura contesta. Y una parte de esa respuesta queda grabada
a fuego en la mente y en el corazón del joven visitante.
«Acabé yo de hablar y Maura me dijo literalmente estas palabras, que se
grabaron en mi memoria, cual si ésta fuera una cinta magnetofónica: “Pues
usted lo ha dicho todo, amigo Herrera. Esta es la realidad de España, y no
sólo en Valderredible. Y el partido conservador, al que pertenecen los caciques del valle, es tal cual usted lo describe. Aquí –continuó Maura– hay algo
más que un problema político. Hay algo más hondo. Hay un problema social. Mas le diré a usted: en la base hay un problema religioso, un problema
de formación de conciencias. Pero yo no soy el llamado, ni puedo serlo, porque carezco de la autoridad y del instrumento necesario para ello, el llamado a formar la conciencia social de las clases conservadoras españolas”»429.
Nótese bien que esta advertencia de Maura quedó grabada en la memoria de Ángel Herrera, quien en cierto modo la apropió como consigna
central de su vida.

Dos caminos
Tras esta introducción, preludio o exordio, puedo seguir uno de dos caminos en la exposición del tema. O ver «lo que hizo», cómo contribuyó en materia de reforma social a lo largo de cada una de las etapas de su vida; o bien
429 Ibíd., vol. II, p. 482.
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analizar, en visión de conjunto, «lo que dijo, lo que pensó» sobre la reforma
de la conciencia social de los españoles, no sólo de los católicos, sino tambien de todos los españoles.
Lo primero exige más tiempo del disponible aquí. Me atengo por tanto
al segundo camino. Advierto de antemano que quienes esperen pensamientos prurientes auribus430, quedarán tal vez sorprendidos. Porque el
tema es grave y las palabras del Cardenal Herrera, amonestadoras. «No
vengo, dijo en Albacete en enero de 1934, a alabar la quietud, sino a turbarla, agitando las conciencias»431.
Todos los pasajes, salvo algunos, que citaré, pertenecen a su segunda
época, esto es, la de sacerdote y Obispo. Se hallaba entonces en condiciones de ministerio sagrado adecuadas para llevar a cabo la tarea que le
había indicado en 1910 don Antonio Maura.

Tres distinciones previas
Lo primero de todo, distinguió dos campos en la necesaria reforma social.
El individual, el de cada sujeto personal. Y el colectivo, esto es, el propio
de las sociedades. Lo expresó en uno de su primeros discursos de propaganda, en Granada, 6 de diciembre de 1909.
«La Asociación pretende restaurar la sociedad, pero hay que tener en
cuenta que la restauración debe empezar por uno mismo, y por eso los
jóvenes Propagandistas lo primero que hacen es restaurarse a sí propios,
para que luego no pueda decirse lo que a muchos que andan por ahí
pretendiendo la reforma sin estar ellos reformados»432.
Baste este texto, históricamente primordial, para probar el aspecto personal, individual de la necesaria, indispensable reforma. La mayoría de los pasajes que aduciré, se refieren, sin embargo, al aspecto colectivo de la reforma.
El análisis descubre en los numerosos textos pertinentes una segunda
distinción. Habló de la reforma en la sociedad y en la misma Iglesia. Y ello
no sólo en el plano nacional, español, sino además en el europeo e incluso
en toda el área de Occidente.
430 2 Tim 4,3.
431 Vol. VIII, p. 543. Cf. VIII, pp. 534-535.
432 Ibíd., vol. V, p. 6.
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Y tercera distinción aclaratoria. Atendió primero a la formación correcta de la conciencia social, y, por supuesto, como consecuncia, y con
reiteración, a las deformaciones de la conciencia social.

El dato de situación
Recordando el indeleble aviso de Maura, Herrera afima que «el gran problema espiritual de España es el de formar la conciencia social»433. Y precisa la causa: «España, en conjunto, no ha sido en materia social dócil a
la voz de Roma»434. «El gran pecado colectivo de mi Patria fue el no haber
formado su conciencia nacional sobre los fundamentos, que le ofrecían
los grandes Pontífices que gobernaban la Iglesia»435. Aunque añadió a
continuación, por vía de mera explicación: «Digamos, si no en descargo,
sí como explicación de nuestro pecado, que no fue España sola la que desoyó las lecciones, los ruegos, las imprecaciones y hasta las tremendas y
reiteradísimas conminaciones del gran León XIII y de sus sucesores»436.
Los textos se acumulan. «En nuestra formación religiosa hay una gran
laguna: la moral social. La moral individual y familiar son elevadas. La
social, bajísima»437. «La moral familiar de España es elevada; tal vez única
en el mundo... En cambio, en lo que respecta a la moral social, hay muchas cosas que aprender fuera de España»438. «Nuestra conciencia social
es deficientísima»439. «La moral y los criterios sociales de mi Patria son
deficientes y atrasados»440. «No están en España las virtudes sociales a la
altura de las virtudes individuales»441.
Ya en 1934, había denunciado públicamente «la débil conciencia cristiana en el orden social presente»442.
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Las clases altas dirigentes
Ángel Herrera no vaciló en manifestar la misión de la Iglesia en la labor
formadora y correctorra de las conciencias en materia social, aportación
negada, obstaculizada, y hostilizada de mil maneras por todas las ideologías inmanentistas contemporáneas.
Debe la Iglesia, en efecto, «como primera y más importante misión...
formar la conciencia pública (de la sociedad) acerca de los deberes sociales de la hora». Y debe para ello «formar hombres capacitados para acometer las reformas sociales»443.
«Yo no ofrezco soluciones, pero tengo el deber de formar las conciencias»444. Era «un deber sagrado» para don Ángel el «modelar según la doctrina de la Iglesia la conciencia ciudadana de los fieles confiados a su vigilancia pastoral»445.
«Los Papas han examinado todos los arduos problemas de la vida diaria, y han presentado sus soluciones, valientes y claras, a todas las graves
dificultades de la conciencia social y religiosa del siglo xx»446.
Como capítulo básico de esa misión formadora, la Iglesia debe atender
en general a «formar rectamente la conciencia de las clases altas». Es aquí
donde Herrera matiza y advierte:
«No dudo en afirmar que nuestras clases altas, en conjunto, son, de
una parte, las principales causantes de nuestra desgracia; y, de otra, la
más firme esperanza de nuestra restauración... En el orden social, no
todos, pero muchos de ellos, tienen un concepto anacrónico, atrasado,
de sus deberes sociales»447.
Palabras de 1949.
Y en 1956:
«Nuestras clases altas parecen atravesar un periodo de aguda inconsciencia colectiva. No se dan cuenta del escándalo diario que ofrecen
a la nación... Hay en la conciencia española un fallo tremendo. El pe443
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cado es general y la culpa nos alcanza a todos. Nadie puede excusar la
parte de responsabilidad que le toca»448.
Hay, en efecto, responsabilidades intraeclesiales y las hay también extraeclesiales. En un largo pasaje de los años cincuenta se recoge esta universalidad etiológica de la deformación de la conciencia social.
«No tratamos de resolver un caso de moral. Sino de denunciar un gravísimo fenómeno social. Más grave, si se tiene en cuenta la añadidura,
esto es, que la enormidad evangélica, que supone esta conducta, no
hiere la conciencia pública de sociedades cristianas. O la conciencia no
está bien formada, o está embotada. Pero no culpamos completamente a nadie, ni siquiera a una clase social sola. El pecado social extendido del hombre bueno, que no conoce ni la existencia de Jesucristo, ni
se puede negar, ni se puede ocultar. Llegado el momento de repartir
la responsabilidad, habría que adjudicar su parte a los amos y señores
de esta gente buena; a los que formaron la conciencia de estos amos
y señores; a cuantos forman la conciencia colectiva de una nación. Y
no se puede excusar la responsabilidad, que puede corresponder a la
propia autoridad civil, si ella, en un momento determinado, no presta
la atención debida a esta clase social desheredada»449.
Ofrecen materia de grave consideración siempre presente dos comentarios de Herrera. Uno, en la alocución pastoral de 1956: «Muy difícil es
lograr una organización política estable en una nación, cuando las clases
altas desertan colectivamente de sus primeros deberes sociales»450. Y otro,
en 1945, en Barcelona: «No es lícito atacar las grandes verdades, que forman la conciencia nacional»451.
Palabras de ayer que son palabras de hoy.
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Ibíd., I, 64. Cf. VIII, pp. 520-523.
OC, vol. IV, p. 468.
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Ibíd., VIII, p. 590.

Una pregunta grave y una respuesta previsora
La pregunta y la respuesta tienen dos momentos, porque son dos los sujetos colectivos afectados por la cuestión: España y Europa, y por extensión
el llamado Occidente.
En 1949, en el homenaje al Cardenal Federico Tedeschini, y recordando el drama de nuestra Guerra Civil, Herrera, Obispo, se preguntaba y respondía, respecto de España.
«¿Nos hemos aprovechado total y plenamente de la lección (de la
Guerra Civil)?».
Respuesta:
«Con toda sinceridad y verdad yo os digo que así formulada la pregunta, la respuesta no puede ser categóricamente positiva. Aún no hemos
formado, siguiendo las orientaciones de Roma, esa conciencia pública
religioso-moral, que debe ser el fundamento inconmovible de un nuevo
orden social estable. Hay que formar –añadió– el decidido propósito de
no incurrir, como pueblo, en los pasados errores»452.
Volvió sobre el tema, en 1954, al recordar la visita a España de «la imagen venerada de la Virgen de Fátima» y el mensaje referente a España: Hay,
en efecto, «uno referente a España maternalmente severo... La Virgen se expresa con amor, pero con severidad... El mensaje nos commina con nuevos
castigos, si somos infieles a nuestro deber, por ser en varios años posterior al
término de nuestra Guerra y por la alusión concreta que trae para España»453.
Sobre Europa recaían también el interrogante y la respuesta a éste. Y
en varias ocasiones.
«Yo no puedo ni quiero hacerme a la idea de que, al cabo de veinte
siglos de cristianismo, le esté reservada a Europa la suerte de recaer en los
peores vicios paganos»454 (1933).
Ya en 1921, en la visita que Herrera hizo en Roma al Cardenal Merry del
Val y al General de la Compañía de Jesús, el P. Vlodimiro Ledochowsky,

452 Ibíd., VI, p. 308.
453 Ibíd., I, pp. 237-238.
454 Ibíd., II, p. 24.
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«ambos se mostraron igualmente preocupados por el porvenir de Europa.
Ambos me decían: A Europa le falta el alma. Europa no tiene espíritu»455.
También se superponen los textos sobre el futuro, condicionado, de
Europa. «La rueda catalina de la civilización europea es el cristianismo. Y si
esta rueda llega a detener su movimiento, Europa entera será arrastrada a la
ruina»456. Texto de Donoso Cortés, que Herrera hacía suyo. «El fondo cristiano de las naciones occidentales no se manifiesta hoy con plenitud»457. «La
sociedad retrocede hacia el paganismo y la barbarie»458. Cabe temer con
fundamento «la amenaza de una septicemia ideológica y moral, que puede poner a los pueblos vencedores a par de muerte»459.
«El primer pecado de 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»460.
«El espíritu menos avisado advierte la posibilidad de una tragedia sin
precedentes, por haber despreciado las naciones el suave yugo de la moral evangélica»461.
Lo que en Herrera era previsión, hoy por desgracia se ha hecho realidad iniciada: «Europa es en gran parte un continente apóstata»462. «Es difícil negar que
Europa es una civilización en decadencia, por muy incómodo que resulte»463.

Las responsabilidades intraeclesiales
Es este un epígrafe que no puede suprimirse en el tratamiento cabal de la
cuestión. Y que aquí meramente apunto.
Ángel Herrera, en 1951, manifestó: «Ciertamente, yo no podré estar
satisfecho del fruto de mi predicación social, pero tengo la conciencia
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tranquila de haber ampliado hasta el límite prudencial en ese terreno mis
deberes pastorales»464.
«Advierto que se hace luz en las conciencias y brotan sanos y santos
propósitos en la voluntad, aunque rara vez se llevan a la práctica»465.
Y explicando este fallo ejecutivo, habló de la que él llamaba «la tentación de un catolicismo fácil», olvidado de la cruz y ayuno en misericordia,
tentación que constituye un escollo gravísimo, con amenaza de naufragio, para la nave de España. No sólo de España, también para Europa y
el mundo. Y describió en una homilía los rasgos de este fácil catolicismo.
La complacencia con una vida muelle, la adaptación acomodaticia al
espíritu del mundo, el comportamiento cobarde y connivente ante los poderosos de turno, el riesgo de «poner sordina al grito de guerra lanzado por
Jesucristo», por miedo a «que no resulte demasiado hiriente y agresivo para el
suave y fácil vivir de nuestra época»466. Más aún, en algunos ambientes católicos, se pretende considerar «como cosa natural» «el laicismo de Estado»467.
Es el tema de los falso profetas modernos, de fuera y de dentro, que Herrera
denunció más de una vez. El texto es largo, pero por su importancia y su perfecto ajuste al problema, que estoy desarrollando, lo reproduzco íntegramente.
«En ninguna época de la historia ha habido mayor número de profetas que en nuestros días. Nunca tantas tribunas, tantos partidos, tantas doctrinas, tantas escuelas, tantos programas, tantas soluciones.
Muchas causas han influido en esta proliferación de falsos profetas;
y muchos, aún entre los hijos de la Iglesia, se han desorientado y han
desorientado a otros, convirtiéndose de hecho en falsos profetas... Los
falsos profetas (modernos) se dividen en dos grupos. Primer grupo: el
de aquellos que son enemigos de Dios y de su Iglesia. Estos van en el
orden teológico, desde los que profesan un odio formal a la idea de
Dios hasta aquellos que viven y defienden una forma de vida u organización social liberal y racionalista, que es una forma de ateismo
práctico. Segundo grupo: el de muchos católicos que viven dentro del
seno de la Iglesia y son excelentes católios prácticos en su conducta
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465
466
467

OC, vol. I, p. 225.
Ibíd., I, p. 465.
OC, I, pp. 208-209.
Ibíd., IV, p. 9.

215

moral y en su piedad, pero que por haber sido poco atentos y dóciles
a las orientaciones de los Pontífices se desorientaron y desorientaron
a otros en el orden social y, por consiguiente, realizaron una labor de
falsos profetas»468.

La paz de Dios y la guerra del mundo
Esta cuestión de la conciencia social bien formada en la intimidad personal y en la conducta social no es cuestión baladí. Es asunto de suma
importancia. De importancia decisiva en la ordenación justa de las sociedades y en el comportamiento social de cada sujeto.
Herrera vió con meridiana claridad que tal importancia se veía acrecida por el ataque organizado contra la correcta formación natural y cristiana de las conductas hoy día. Advirtió que estaban al acecho, a la espera, las minorías rectoras de la gran operación contraria al orden natural y
cristiano inspirador de Europa y de Occidente. «Son varios y muy fuertes
los enemigos que nos hacen frente»469. «Son difíciles de ganar las minorías apartadas de la Iglesia, porque otras ideologías tienen embargadas
sus mentes y otros ideales su corazón»470.
Estamos enzarzados en una contienda espiritual.
La persecución que la Iglesia sufre «forma parte de un tremendo acontecimiento histórico en pleno desarrollo. La lucha entre ambos espíritus se
halla personificada como nunca... La contienda no es material. Es espiritual. No hay sólo dos poderes frente a frente. Hay dos fuerzas espirituales e
ideológicas en pugna»471. Es toda una guerra, descarada o sutil, la que Cristo
anunció como herencia de la Iglesia y perpetuación de la cruz redentora.
Cristo vino a devolvernos la paz con Dios y con los hombres. Pero el
mundo le hace la guerra. Y esta lucha «es la más terrible, extensa y duradera que jamás ha existido... La guerra entre Jesucristo y el príncipe de las
tinieblas es universal, es constante, será de efectos eternos»472.
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El mundo social enemigo de Cristo arranca del individuo.
«Tiene su fuerza en la conciencia colectiva que crea, en la ley que impone, en el criterio que define, en la norma que traza, en las costumbres
que establece, en el ambiente moral que difunde. Todos estos matices
son fruto de las concupiscencias individuales. Pero se proyectan en el
conjunto social. Hay leyes del mundo, criterios mundanos, cátedras
mundanas, modas mundanas, etc. Todo lo cual ya no es subjetivo, sino
externo y social»473.
Tras denunciar «el proceloso golfo por do navegan las naciones»474; y por
lo que mira a España, el que la vida pública se manifieste «reseca por el odio
y la codicia»475, Herrera, Obispo, apuntó a «los días de la definitiva batalla
social, en la que se decidirá la suerte de las viejas naciones cristianas»476.
Termino con tres textos: uno, del Obispo Herrera dirigido en 1949 a los
Propagandistas; el segundo de san Juan Pablo VI; y el tercero, de Pío XII.
«Obras, y obras grandes, piden los días magníficos, que vive el mundo... No es la hora de los pusilánimes, como tampoco lo es de los retóricos, declamadores o sofistas. No está planteada la lucha moderna
en los salones o en los cenáculos, sino en el ágora. No son días para
planear, discutir o proyectar tranquilamente en torno a una mesa. Hay
que lanzarse a actuar, con prudencia, mas con un espíritu audaz a lo
divino. Hay que salir decididos a alta mar, aunque la mar esté alborotada y tempestuosa, y arrojar allí la red en nombre del Maestro, con la
plena confianza de que los frutos superarán con mucho nuestro esfuerzo y aun nuestra esperanza»477.
El texto de San Pablo VI pasó y sigue pasando un tanto inadvertido,
sobre el insolente y activo desafío lanzado por el humanismo ateo al
Concilio Vaticano II.
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«El humanismo secularista ha aparecido ya en toda su terrible estatura
y en cierto sentido ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se
ha hecho hombre, se ha encontrado con la religión, porque tal es, del
hombre que se hace dios»478.
Y finalmente el texto, de actualidad y profético, del inolvidable Pío XII,
abril de 1949, sobre la total envergadura del ataque actual contra la Iglesia
y contra el hombre.
«Desde hace más de cien años un trabajo insidioso, sistemático y constante ha intentado socavar, con mayor dureza que con una acción violenta, la culura 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 úlimas consecuencias. Se trata, en otros términos, de un asalto total: de un sí total o de
un no total».
Ante este ataque generalizado, advertía Pío XII, como vigía eminente y
alerto centinela de la Iglesia y del mundo contemporáneo, que no debíamos «cerrar los oídos a las lecciones y advertencias de la historia. Ésta no
muestra 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 una completa recuperación y reintegración»479.

478 Homilía en la misa solemne de clausura de Concilio, 7 de diciembre de 1965, AAS 58 (1966) 5-8.
479 PÍO XII. Discurso a los jóvenes de la Acción Católica, 20 de abril de 1946: DER, vol. VIII, pp. 55-56.
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Capítulo 14
ÁNGEL HERRERA, LA VIDA PÚBLICA 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 en la diócesis de Málaga.
Débese este desconocimiento, como he dicho anteriormente, 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 las riendas del poder y de los medios
informativos, que las secundan con lamentable docilidad.
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 del presente 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.

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 –1940-1968–, otros 28 años. Y como
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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 del 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 mucho 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 sola 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 moral y social de la base ciudadana, la preocupación capital, a la que subordinaba y con la que eliminaba la
obsesión, que algunos padecen, por la ocupación del poder político.
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 colectiva bien conformada y bien
dirigida de los gobernados, constituyen un aviso eficaz para los gobiernos.
Por el contrario, en las sociedades débiles, entecas, adormecidas o envilecidas, carentes de vigor institucional, esa voz de la sociedad, esa participación de la base social quedan empobrecidas, cuando no inexistentes, a
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merced del rumbo, que le marquen los rectores coyunturales de la política
orientada a anestesiar a la sociedad.
«Así como una enfermedad aguda produce efectos menos graves en un
organismo fuerte que en un organismo débil, así las conmociones históricas causan mayor estrago en pueblos de constitución social enfermiza»480.
Hoy día las técnicas y procedimientos de la anestesia social y del fomento organizado de la mentira 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.
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»481–; 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.
480 OC, VI, p. 429.
481 Ibíd., p. 235.
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No vacilo en aplicarle durante este prolongado tiempo de su vida laical, eclesial y española, las palabras del Vaticano II482. 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 en pueblos viejos. La opinión pública muchas veces es de un día, de una quincena, una temporada, todo lo más de un período histórico»483.
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
482 Cf. Constitución Gaudium et spes 75: AAS 58 [1966] 1097-1099; y Constitución Lumen gentium
33.36; AAS 57 [1965] 39.41.
483 OC, vol. V, pp. 365-366.
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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»484.

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. Mas 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 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 el de unos pocos,
el que la Asociación 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 partidistas485.
Pero como Presidente de los Propagandistas –lo fue desde 1909 a 1935–
inculcó en ellos la gran norma primaria de la política activa como servicio
sacrificado, como cauce privilegiado del gran mandamiento del servicio a
los demás. Cuando algunos de los Propagandistas con vocación entraban
484 C., p. 143, Madrid, 1981.
485 OC, IV, pp. 646-647.
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en las arenas de este servicio, Herrera les 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 que para el
bien común, aun con personales sacrificios, fue nombrado»486. «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»487.
Debe recordarse aquí que desde los años veinte del pasado siglo han
ocupado puestos ministeriales algunos hombres de la ACdP 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 ejemplar Transición
hacia la llamada Democracia, varios jóvenes Propagandistas, capacitados,
bien preparados, que se retiraron del cargo, cuando consideraron que su
labor estaba cumplida. Entre ellos Iñigo Cavero, José Luis Ruiz Navarro y
Emilio Carriles Galarraga. Y se retiraron todos ellos como lo hizo el arquetipo romano consignado por la historia. Me refiero a Quincio 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.
486 OC, vol. V, p. 353.
487 Ibíd., vol. VI, p. 293.
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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 ACdP.
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 la justicia social, pregonero del orden
jurídico y defensor del ciudadano. Prestó en todo momento apoyo decidido a la autoridad política, respetó la forma de gobierno establecida, y
criticó con ejemplar talante, motivación fundada y enérgico 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 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 II República española, unida a la crítica enérgica frente a
los errores y los desmanes, que desde el principio 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
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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-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:
«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»488.

488 En el acta de la reunión de los metropolitanos españoles, del 3 al 6 de noviembre de 1932, VII.
Véase VICENTE CÁRCEL ORTÍ, Actas de las conferencias de los metopolitanos españoles (19211965), pp. 296-297, BAC 540, Madrid, 1994.
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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 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 a toda costa
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 y totalitarias. 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 las dos. Ni puede abandonarse
la primera, ni puede negarse la segunda. 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 de Roma, los imperativos de la actualidad, y los avisos de los escritos
apostólicos. Por eso, laicidad, sí; laicismo, no.
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En 1930, Herrera, Director de El Debate, advirtió que «es sumamente
peligroso el dejar encomendado el gobierno de los pueblos a aventureros
temerarios, o al instinto más o menos falaz de los audaces»489. Aviso grave,
que no ha perdido actualidad.
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?»490. 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»491. 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, ordenaba, por mandato del
Cesar, proceder al censo poblacional de Israel. María y José obedecen. El
César se mantenía dentro de su jurisdicción, y era instrumento del plan
divino de salvación492.
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 Dios493. «Es
ministro de Dios para ti en orden al bien».
Y San Pedro: hay que obedecer a la autoridad temporal –laicidad– y
hay que obedecer a Dios ante que a los hombres494, –no al laicismo–.

489
490
491
492
493
494
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OC, vol. V, p. 345.
Mt 22,15.
Jn 19,11.
Lc 2,1-5.
Rom 13,1-6.
Act 5,29.

Como sacerdote y obispo
Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿cuál fue la relación de don
Ángel con la política como sacerdote y obispo? ¿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»495. 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.
Sólo unas 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. En Málaga fue la barriada de
San Andrés. Allí fue Maliaño. El problema de la vivienda. Este problema es
495 OC, vol. VI, p. 246.
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«un problema primario anterior al problema de la escuela... A las escuelas
y a la iglesia les llegará su turno, pero delante tiene que ir una vivienda
digna de seres humanos»496. 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 misma sociedad para organizar y prestar eficaces servicios sociales. Vasto complejo, repito, que no es muestra de política de 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.
496 Ibíd., p. 250.
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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 prolongada 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 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 de las hemerotecas disponibles.
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,
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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 rumbo desconcertado, que con alarmante gravedad
sigue hoy nuestra sociedad.

Tres pasajes evangélicos
Quiero concluir 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 temporal497.
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 oyentes498.
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 santa499;
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 calvario500.
Claros antecedentes de todo lo que la Iglesia y sus ministros han de hacer
en orden al alivio temporal de las necesidades humanas, sin tener que hacer
497
498
499
500
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Cf. Jn 2,1-11.
Cf. Jn 6,1-15.
Cf. Lc 13,34-35.
Cf. Lc 23,28.

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 imborrable
memoria histórica.
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 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 de la común
herencia multisecular, que no debe romperse por obra de los eventuales
aventureros de la política, que dinamitan la genuina vida pública.
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Capítulo 15
GOBIERNO, REGÍMENES Y DEMOCRACIA
En Málaga, como Obispo de la diócesis, don Ángel Herrera no se limitó al ejercicio ejemplar de la predicación sagrada y del magisterio epistolar frecuente de sus cartas pastorales. Atendió también a la fundación de instituciones
pastorales, diocesanas unas, nacionales otras, como las beneméritas Escuelas
Rurales y el Instituto Social León XIII, cuyo nacimiento y primeros años fueron estrictamente diocesanos. Pero además dedicó su experta pluma, su larga
experiencia del mundo informativo, y su alta sabiduría de estudioso a la redacción de trabajos y colaboraciones, a dos de los cuales dedico este capítulo.
Dos estudios, uno, en 1957, el prólogo a la edición española del libro de
Marcel Demongeot, titulado El mejor régimen político según santo Tomás;
y otro –año 1963–, el estudio sobre el magno magisterio político de la encíclica de San Juan XXIII Pacem in terris.
El primero se mueve en el plano teórico estrictamente filosófico fijado
por Aristóteles y santo Tomás de Aquino, «dos de los entendimientos más
poderosos de la humanidad». El segundo discurre por niveles prácticos
de aplicación de la doctrina, a la luz de los documentos entonces recientes de Juan XXIII y de Pablo VI, hoy canonizados.
Dos niveles de estudio, diferentes, que, sin embargo, ofrecen evidentes
conexiones.

I. La doctrina aristotélico-tomista
Debo anticipar que este prólogo, breve, denso, de carácter histórico, cargado de doctrina, tiene el valor indicativo de la capacidad de su autor
como estudioso y analista de la enseñanza de santo Tomás501.
Punto de partida: «Tres claves para no errar en la interpretación de los
textos: Primera, distinguir clarmente entre gobierno y régimen» político...
Segunda, Santo Tomás no es un político sino un filósofo... Tercera, «ni
501 Fue editada esta obra por la BAC en 1959. Texto reproducido en Obras completas, vol. II, pp. 317-326.
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monarquía, ni aristocracia, ni democracia tienen en la pluma del Santo
Doctor el valor histórico y concreto, que hoy les damos». Tras este previo
aviso, don Ángel Herrera subraya que hay que distinguir claramente entre
gobierno y régimen político. El primero es mucho más universal que el
segundo. El régimen admite pluralidad de formas.
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•

«Gobernar». El gobierno constituye un auténtico concepto universal, cuya universalidad hunde sus raíces en el principio metafísico
de la analogía del ser. Dios gobierna. El hombre gobierna. Para defender el ejercicio de la libertad hay que salvar antes, hay que crear
y garantizar el orden. «El orden público lo primero, y después el
orden jurídico y el social».
El gobierno humano unifica y ordena la acción de la entera ciudadanía al fin de la sociedad, el cual «es el bienestar de sus miembros según lo justo y lo moral» (Aristóteles), esto es, la perfección
suficiente de la vida y la práctica de la virtud. Santo Tomás recoge
el pensamiento aristotélico y lo encumbre. «Lo somete al orden
sobrenatural».
Hoy día, comenta Herrera, tras exponer esta doctrina aristotélico-tomista y mirando a la sociedad actual: «El mundo moderno,
escéptico y descreído –enfermo de codicia y sed de placeres– hace
de la riqueza el bien supremo social. Una nación católica y de sentido teológico como España debe, hasta por exigencias de su personalidad tradicional, mantener el sentido aristotélico-tomista en
la jerarquía de valores».

•

«Régimen político», es el segundo nombre, la siguiente realidad política analizada por Santo Tomás. Es el «régimen político» un concepto
también universal, pero con universalidad restringida a lo humano
histórico, a la regiduría del hombre por el hombre. Pasa el análisis al
instrumento de la mera inducción. Plano filosófico. «Por régimen se
entiende la forma jurídica, que adoptan las naciones para gobernarse.
La palabra “régimen” tiene un valor humano e histórico».
Ante la extraordinaria y supervariada morfología de regímenes,
que la historia presenta, consigna el Obispo de Málaga «los tres
tipos puros posibles de regímenes políticos», que el Aquinatense

por vía inductiva señala: «Monarquía, aristocracia y democracia.
Gobierno de uno; gobierno de pocos; gobierno de muchos, moralmente de todos». La historia muestra que esta terna ideal ha
discurrido por dos vías harto diferentes: una, buena, monarquía,
aristocracia, democracia genuinas, reales. Otra, negativa, degenerada y degenerante: tiranía, oligarquía, demagogia.
Por eso, Santo Tomás «concluye que el mejor régimen político es el “mixto”, es decir, aquel, en que entran elementos de la
monarquía, de la aristocracia, y de la democracia». La forma del
«régimen mixto» es la mejor, la correcta tanto éticamente como
políticamente, porque combina los elementos positivos de las tres
formas puras correctas502.

El régimen mixto

Continúa el análisis herreriano de la doctrina del Doctor Angélico.
«La “monarquía” garantiza la unidad social. La aristocracia, la virtud
y la competencia del gobierno. La democracia, la libertad del pueblo, la
satisfacción y la adhesión al régimen». Advierte don Ángel que el monarca
ideal nunca se ha dado en el curso de la historia. Sí se ha dado y da en el
plano salvífico de la historia –Cristo Rey–. El unitario y unificante principio monárquico subsiste en la práctica, ya que el bien común «pide una
fuerte institución unificadora».
Por su parte, la «aristocracia» aporta a la acción del gobierno mixto la virtud moral, la competencia técnica y la sabiduría de la experiencia. Modera,
defiende, consolida y llegado el caso, corrige al principio monárquico. Debe
el elemento aristocrático estar en el gobierno con representación propia.
Es pieza clave del régimen mixto, «de cualquier constitución política real».
Elemento orgánico del mismo aportado por los partidos y con procedencia
propia. Hoy día este elemento falta, porque o no se da, o degenera en oligarquía, perturbando el equilibrio del régimen mixto. Modernamente, en no
pocos casos, la aristocracia política se ha visto sustituida y se ve actualmente sacudida por el tábano mortal de la oligarquía partidista.
502 Cita don Ángel el texto de la Suma de Teología, 1-2 q.105, a.1, c.
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«Para merecer el título de aristócrata –advierte Herrera Oria– no basta
la competencia ni la experiencia. Lo sustancial es la virtud. Y no tanto las
virtudes individuales o familiares, cuanto las sociales», y concluye mirando no ya a la historia, sino al presente, «las características del verdadero
aristócrata... no brillan de ordinario en las naciones contemporáneas».
Tócale el turno al tercer elemento del régimen mixto, la «democracia».
Previa advertencia capital.
«En la pluma de Santo Tomás no puede atribuírsele a esta palabra en
modo alguno el valor moderno... La democracia tomista no se corresponde con la soberanía nacional moderna... incompatible por razón de
principio con el origen divino el poder».
Santo Tomás afirma que «alguna intervención del pueblo en el gobierno es sabia y justa». No se planteó –en la Edad Media– la cuestión del sufragio universal, pero afirmó que «en el mejor régimen tomista, en la base
de la sociedad, no hay esclavos, ni súbditos: hay ciudadanos», a los que
debe servir el gobierno y deben tener cierta participación en el mismo.
El Aquinatense –advierte Herrera– «no se hace ilusiones respecto a la sabiduría y virtud de los que forman la base de la sociedad», pero reconoce don
Ángel que hoy día están los pueblos cultos, «las naciones modernas más adelantadas», más preparados para la intervención correcta en la vida pública.
Concluye don Ángel su estudio sobre la doctrina tomista, pues tal es este
prieto prólogo, con una declaración proyectada sobre la actualidad: «No cabe
régimen estable en un país moderno sin una participación real y efectiva del
pueblo libre en los órganos soberanos del Estado. La llamada democracia orgánica es para algunos –y entre ellos nos contamos– una fórmula feliz». Orgánica
en el sentido de que al lado de los partidos, como cauce de representación,
deben ponerse, por una vía distinta, los representantes del genuino elemento
aristocrático de la sociedad. Vuelvo más adelante sobre este grave punto.

II. El magisterio político de la Pacem in terris
Cambio de panorama y de técnica. Del estudio filosófico de la doctrina
política de Santo Tomás, Edad Media, a la actualidad, al comentario pastoral de la magna encíclica de San Juan XXIII, la Pacem in terris.
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En 1963 publicó la Biblioteca de Autores Cristianos un amplio volumen
con los Comentarios a la Pacem in terris, obra redactada por profesores y
colaboradores del Instituto Social León XIII, con un amplio epílogo del
Obispo de Málaga, epílogo, que es el objeto de las páginas que siguen503.
Consigna de entrada don Ángel un dato significativo: «Privilegio singular de la Pacem in terris ha sido el conseguir una difusión universal, rápida,
casi fulminante, como ningún otro documento pontificio la había logrado».
La PT, que «ha sido oportunísima», pues se dirige «al mundo entero...,
que se encuentra en momentos de una transformación rápida y profunda», ofrece principios, criterios prácticos y directrices o normas de acción.
Con el espíritu de época, dado por los problemas nuevos de la hora, y el
camino incierto, en que la humanidad ha entrado. Los principios, no nuevos, se basan en la natura rerum y son expresión de los derechos naturales
del hombre. Por esto, la PT se dirige a todos los hombres, reiterando la
necesidad de que los regímenes políticos de hoy se levanten apoyados en
los sólidos pilares recordados por Aristóteles y santo Tomás, que no son
otros que los construido y mantenidos por la razón y la fe en Dios.
Es distinción sobremanera importante a este respecto la que hay que
mantener entre la doctrina y la aplicación práctica particularizada de la
doctrina. El estudioso puede simplificar lo social. El político, no. Son dos
figuras conexas siempre, pero en planos distintos. Distinción básica presente en todo momento en la Doctrina Social de la Iglesia, la cual nunca
ofrece soluciones concretas a problemas concretos. No es esa su misión.
La PT vuela en cota baja, pero sin aterrizar en campo alguno.
Toda la vida social y todos los derechos están enmarcados dentro del
área del bien común completo, y están por ello sometidos a las exigencias objetivas determinadas por las circunstancias concretas de cada
país. La PT menciona, al exponer la doctrina, ciertas reservas cautelares,
para obviar el riesgo de los abusos, y da como norma práctica a este efecto dos advertencias:
Es ilícito abusar de las cautelas, para negar en la práctica, de hecho
o de iure, el valor efectivo de los derechos humanos. Es el riesgo del
inmovilismo.

503 Texto en OC, vol. II, pp. 133-156.

239

Es igualmente ilícito olvidar esa reserva para abrir el campo a todo
cambio contrario al bien común. Es el riesgo, tan actual, acentuado y peligroso de las rupturas revolucionarias y del pleno permisivismo.
Consecuencia: dos postulados para la acción política.
Uno mira al gobernante. La admisión de las libertades moderadas
concuerda con el bien común. Es ilícita la negación práctica sistemática,
encubierta o declarada, de tales libertades.
El otro postulado afecta al gobernado. El camino es la evolución o reforma, no la revolución o la ruptura. Evolución promovida desde arriba,
con urgencia y atención al bien común, y con la colaboración facilitada,
no dificultada, ni manipulada, ni engañada, de la base social. Porque en
cualquier régimen político, cuando llega la hora de evolucionar, hay siempre algo bueno, que hay que asumir y retener, y siempre algo deficiente,
que debe remediarse.
En la sección tercera del comentario de don Ángel, dedicada a «la democracia en Juan XXIII y Pablo VI», sección cuya lectura y consideración
son sobremanera recomendables, y para los hombres públicos consejos,
avisos, advertencias e imperativos. Baste uno, a veces harto descuidado.
«Hay un elemento, que es propio y aun necesario para todo buen gobierno y, a fortiori, para el que pretenda llamarse democrático... Este axioma
se enuncia así: El súbdito tiene derecho a ser oído». Los seis números, que
integran esa tercera sección del estudio de don Ángel, siguen teniendo valor y urgencia crecientes en el momento actual para España y para Europa.
El Obispo de Málaga reproduce e incorpora a su análisis varios pasajes
de la Carta sobre la sociedad democrática, que Pablo VI remitió el 2 de
julio de 1963, con la firma del Cardenal Cicognani, Secretario de Estado, a
la 50 Semana Social de Francia, celebrada en Caen504.
«La democracia puede reconocerse en todo régimen, que no es totalitario. Supone un equilibrio, que puede ser muy variable, entre la representación nacional y la iniciativa de los gobernantes; implica cuerpos
intermedios libremente constituidos, reconocidos y protegidos por la
ley, normalmente consultados en las cuestiones de su competencia;

504 Texto traducido al español en Cartas de la Santa Sede a las Semanas Sociales, pp. 415-420.
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un cuerpo electoral informado lealmente, apto para juzgar de la política de sus mandatarios y de los programas de sus candidatos.
Supone derechos y deberes netamente definidos, cuyo ejercicio está
eficazmente protegido; jueces, cuya independencia está bien garantizada para que cumplan imparcialmente su deber a la luz y bajo la responsabilidad de su conciencia; por último, leyes fundamentales, respetadas
por todos, que aseguren la continuidad de la vida nacional»505.
Don Ángel, buen conocedor del complejo de la información y de sus
crecientes riesgos y tentaciones, reitera el aviso de la Carta dirigida a ls
Semana Social de Caen:
«Una democracia verdadera exige que los ciudadanos estén convenientemente informados, pero también que se esfuerzen en juzgar y
en discernir las informaciones que reciben. Es preciso, por tanto, que
exista una prensa libre y leal, preocupada de la objetividad; instrumentos de difusión, que no estén al servicio exclusivo de una política
determinada, como asimismo ciudadanos capaces de independizarse
de su periódico, y de escuchar sin pasividad, como sin prejuicios, lo
que les llegue por la radio o la televisión».
Huelga todo comentario explicativo y aplicativo.

Escolio
Herrera manifestó su estima positiva, condicionada de la llamada «democracia orgánica». Pero, ¿qué entendía por tal? Unas líneas de comentario
aclaratorio son convenientes.
La democracia orgánica pura, esto es, sin partidos, es incompleta. Cae en
el autoritarismo, cuando no en el despotismo de Estado. Por ello no es aceptable. Pero igualmente «la democracia inorgánica» pura, sólo los partidos, es
inaceptable, porque encubre las tendencias totalitarias cambiantes regidas
por el partido de turno. Pone por entero y exclusivamente la representación
nacional en manos del partido levantado por el solo sufragio universal.
505 Ibíd., p. 419. Cf. Ecclesia 2 (1963) 965-967.
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Ahora bien, como la experiencia viene demostrando con evidencia
creciente, poner la vida pública solamente en manos de los partidos es
colocarla en manos de las secretarías generales de los mismos, o sea, en
manos de los rectores o del rector de tales secretarías generales, los cuales dirigen, o el cual dirige, las maniobras de ocupación total del poder
–ejecutivo, legislativo y judicial–, al precio que sea. Para ellas no existe la
división, sino la homogeneidad de poderes. Montesquieu ha muerto. No
hay más poder que el del partido que gobierna. Todo queda en manos de
un partido o de una coalición, que, cuando pretende la ruptura total con
la tradición nacional, deforma y envilece a la sociedad.
El hecho de la internacionalización de los partidos y la consiguiente
instrumentalización de éstos por las ideologías, que el poder del dinero o
la pasión desordenada del mando dictan y sufragan, apartan al poder de
la realización del bien común, que es el bien general de la ciudadanía, y
no el bien particular del partido y de su hombres.
En estas situaciones queda la base social inerme, a merced de fuerzas
poderosas, sin posibilidad de contraste o corrección efectivos. Máxime
cuando esa base social es políticamente analfabeta, cívicamente subdesarrollada, y vive bajo los impulsos fomentados de las bolsas residuales
del resentimiento o del odio, expertas en el disolvente manejo de la desinformación y de la mentira.
La democracia necesita la presencia del elemento aristocrático, cuya
incorporación al gobierno no puede llevarse a cabo por la sola vía del necesario sufragio universal, sino por otrra vía complementaria de designación objetivada constitucionalmente. Toda democracia será incompleta,
claudicante, mientras no cuente con este elemento aristocrático.
Es así como Herrera entendía la democracia orgánica: Admitía los partidos y el sufragio universal, pero exigía un complemento, el aristocrático,
elegido por otra vía, que debía definirse constitucionalmente.
En una palabra, para don Ángel Herrera en todo momento era democracia orgánica la definida en la citada Carta de la Secretaía de Estado a la
Semana Social de Caen.
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Capítulo 16
ANTE EL LAICISMO EN LA EDUCACIÓN
Es éste un tema, 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 consignar dos salvedades. No abarco la total trayectoria cronológica del tema: de 1911 a 1936. Me limito a un segmento, de 1911 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 capítulo.

Una aclaración previa
Entro, sin más preámbulos, directamente «in medias res», como dirían los
grandes maestros de la retórica clásica.
De los sustantivos, que integran el título del capítulo, doy por conocido
el nombre personal. Los restantes términos –el laicismo y la educación–,
no necesitan explicación previa, salvo un matiz complementario en cuanto al segundo, la educación. Abarca ésta la enseñanza o instrucción y el
propio y completo proceso educativo.
El término que requiere cierta aclaración es el tercero, es decir, el
laicismo.
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.
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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 cerrada 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»506. Y fueron
los intentos laicistas de la época los que movilizaron los editoriales del diario
de los Propagandistas y las numerosas 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, 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»507. «El laicismo va directamente contra Dios»508.
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»509.
506 Cf. El Debate, 2 de enero de 1914 y OC, vol. V, p. 75. Véase también OC, vol. VII, pp. 35-37. En
adelante la letra D. designa el diario El Debate.
507 OC, vol. V, p. 354.
508 Ibíd., p. 355.
509 Ibíd., p. 359.

244

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
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 enseñanza510.
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»511.
Tras la advertencia, entró el orador en el núcleo de la cuestión debatida.
La propuesta de Romanones consistía en suprimir la obligatoriedad
de la enseñanza del Catecismo en las escuelas primaria 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»512.
Debe notarse, como consigna Herrera, que Romanones, tras el asesinato de Canalejas, sucedió a éste en la Presidencia del Gobierno.
510 En su edición del 3 de marzo siguiente el D. publicó el texto taquigráfico del discurso, reproducido
en OC, vol. V, p. 39 y ss.
511 Ibíd., pp. 40 y 41.
512 Ibíd., pp. 40 y 42.
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«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»513.
He acentuado 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 paro 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

513 Ibíd., p. 45.
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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 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»514.
¿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 católica515.
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.
514 D, número del domingo 16 de marzo de 1913, p. 1; y OC, vol. II, pp. 363-364.
515 Texto en Gaceta de Madrid, sábado 26 de abril de 1913, n. 116, p. 287.
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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 privada516. 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 13517. 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»518.
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.
516 Disponemos del texto taquigráfico reproducido en D, 19 y 20 de mayo de 1913. Véase OC, vol. V, p.
47 y ss.
517 Texto en Gaceta de Madrid, martes 13 de marzo de 1913, n. 133, pp. 446-451.
518 OC, vol. V, p. 47.
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«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 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!»519.
Como sujetos pasivos de la inspección: «Todas las escuelas y maestros
de la nación»520.
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»521.
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
519 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, pp. 402408, BAC 438, Madrid 1983. Cf., etiam OC, vol. V, pp. 101-102.
520 Ibíd., vol. V, p. 48.
521 Ibíd., p. 49.
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los efectos que pretendía la estrategia institucionista del nuevo esquema.
Y ello respecto de las escuelas públicas y de las escuelas privadas.

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»522.
Se atribuye al inspector de zona la facultad de suprimir o de reformar
la 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»523.
Debe acordar el inspector de zona–sin que se precisen los plazos de la
tramitación– los traslados voluntarios de los maestros dentro de cada localidad, y debe 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»524.
522 Ibíd., p. 49.
523 Ibíd., pp. 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.
524 Ibíd., p. 50.
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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 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 molesto525.
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»526 .

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!»527.
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
525 Ibíd., p. 51.
526 Ibíd., pp. 50 y 52.
527 Ibíd., p, 53.
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quitar un ladrillo sin que el inspector dé su visto bueno... Por este camino acabaremos por no poder echar tinta nueva en el tintero, ni sacar
punta a un lápiz, sin ponerlo antes en conocimiento del Sr. Altamira»528.

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
imparcialidad529.
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»530.
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. Periodo
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 administrativos».

528 Ibíd., pp. 53-54.
529 Ibíd., p. 54.
530 Ibíd.
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«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»531.
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»532. 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?533.
La respuesta adecuada exige una distinción. Si la seguridad 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.
531 Ibíd., p. 56.
532 Ibíd., p. 59.
533 Ibíd., pp. 63-64.
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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»534.
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, si consideramos los intentos legislativos de las actuales izquierdas en este campo de la educación.
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»535. 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 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».
534 Ibíd., p. 64.
535 Ibíd., pp. 65-66.
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El principio de subsidiariedad
Importa detener la exposición, una vez más, 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 doctrina536.
Años antes de la encíclica de Pío XI, Quadragesimo anno, y aplicando
la sabia advertencia de León XIII en la Rerum novarum537, 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 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».
536 Texto en D, 8 de junio de 1914; y en OC, vol. V, p. 84 y ss.
537 PÍO XI, Quadragesimo anno, 79-80: AAS 23 [ 1931 ] 203; y LEÓN XIII, Rerum novarum 38: Leonis
XIII P. M. Acta, XI, p. 138.
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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 Magistri538.
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»539. 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 ocurre es que aparece en no pocas ocasiones «la tendencia de
muchos hombres de gobierno, cada día más acentuada, hacia el monopolio del Estado»540.
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.
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 estas 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 la sociedad para la autoridad.
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
538 Encíclica sobre la educación cristiana de la juventud, 31 de diciembre de 1929: AAS 22 [1930] 4986. La versión italiana fue publicada antes del texto latino oficial: AAS 21 [1929] 723-762.
539 OC, vol. V, p. 143.
540 Ibíd., p. 85.
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intelectual”, cuando ven al maestro de un Estado católico enseñando a sus
discípulos la doctrina cristiana o la historia sagrada»541 . 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»542.
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 encíclica543.
Pío XI «reconoce con largueza al Estado todos los derechos, que pueden
corresponderle en la enseñanza... Dos palabras del Papa resumen los derechos y deberes del Estado: proteger y promover. No absorber ni suplantar»544.

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 educación545. Ciclo, que demuestra que, 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 aban541
542
543
544
545

Ibíd., p. 86.
Ibíd., p. 147.
D, 20 de abril de 1930 y OC, vol. V, pp. 318-320.
Ibíd., p. 319.
Texto en D, número del 15 de noviembre de 1912 y en OC, vol. V, pp. 31-33.
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donado. 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»546.
El mencionado 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» era «la materia elegida para inaugurar la serie de confrencias».
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 canonizado y entonces arcipreste de
Huelva, don Manuel González García547. 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 pedagógico de España...
conociendo los males que tenga, pero llegando también al conocimiento
de lo mucho bueno, admirable, que hay en él»548.
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.

546 OC, vol. VII, pp. 88-89.
547 Véase la biografía de don Manuel González en la la obra Una vida para la Eucaristía, pp. 91-92.
Madrid 1999.
548 OC, vol. V, p. 32.
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Rechazó «lo de siempre. El consabido desprecio a lo propio. La admiración ciega por lo extraño»549. 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»550.
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»551.
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»552.
Al defender al maestro y a la escuela, así la pública como la privada, frente
549
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OC, vol. V, p. 60.
Ibíd., p. 58.
Ibíd., p. 60.
Ibíd., p. 85.
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a las injerencias pretotalitarias del Estado, «no se trata de una cuestión
doctrinal»553, 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 con suma
frecuencia rebasan los intereses tantas veces alicortos de los partidos.
«En España, parece, no se puede 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»554.
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»555.
Citas que no han perdido realidad, por desgracia, sino que han visto
acrecido por desgracia su valor como denuncia.

553 Ibíd., p. 158.
554 Ibíd.
555 Ibíd., p. 150.
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En defensa del magisterio nacional
El criterio que acabo de recoger sobre las eventuales plataformas conjuntas de acción tuvo en 1919, como en otros momentos, 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 1919556.
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.
«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»557.
Es necesario encuadrar estas justas peticiones dentro del amplio marco de «una fecunda reforma de la enseñanza».

La orientación correcta del sistema educativo
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.
556 Texto semitaquigráfico en D, del 13 de junio de 1919 y en OC, vol. V, pp. 158-159.
557 Ibíd.
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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 española558. 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,
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»559.
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»560.
Nada tiene de extraño que El Debate pusiera en la defensa y promoción del magisterio el esfuerzo constante y denodado, que puso y mantuvo con firme pulso su Director a lo largo de su veinticinco años de presencia diaria.
558 Véase OC, vol. V, pp. 365-377.
559 Ibíd., pp. 365-367.
560 Ibíd., p. 376.
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Dos armas oratorias, el reproche y la ironía
Al preparar el contenido de 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.
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?»561.
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»562.
561 Ibíd., p. 53.
562 Ibíd., p. 67.
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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, 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»563.
Y con palabras que tienen tanto de exacto ajuste al momento en que se
pronunciaron, como de previsora anticipación para momentos posteriores como los que actualmente vive España, 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»564.
«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»565.

563 Ibíd., p. 42.
564 Ibíd., p. 47.
565 Ibíd., p. 52.
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Pasó 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, recia566. 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 en el apartado anterior consigné, en exclamar:
«El inspector hasta en la sopa»567. 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 que andar «de la Ceca a la
Meca»568. 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»569. 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»570.

¿España, enferma? ¿Gravemente enferma?
Cabe concluir con este interrogante. La pregunta se alzó ayer, hace casi un
siglo. Y no deja de tener actualidad y agravada.
En 1919, en el acto de afirmación nacional celebrado en El Escorial
el 23 de enero, Herrera Oria se hacía esta pregunta y respondía571. «¿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»572.
566
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Ver B, n. 34, 20 de marzo de 1927, pp. 2-3.
OC, vol. V,. pp. 53-54.
Ibíd., p. 51.
Ibíd., p. 65.
Ibíd., p. 55.
Texto en D, edición del 24 siguiente; reproducido en OC, vol. V, pp. 150-151.
OC, vol. V, p. 47.
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En la década de los diez y veinte años del pasado siglo xx el Presidente
de los Propagandistas prestó continuada, creciente y preocupada 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»573. 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. Herrera, con mirada y voz de profeta. En ese discurso
de Salamanca lo advirtió: «Es de todo punto preciso el que nos hagamos
cargo de las cosas. Si sólo Cataluña obtuviese la autonomía, los políticos
catalanes alcanzarían tal preponderancia política en España que habríamos de considerar la autonomía sinónimo de hegemonía catalana»574.
En Segovia, el 2 de diciembre del mismo año, aseveraba que por este
plano inclinado de pérdida de la solidaridad, de la merma de la fraternidad, del olvido de la historia, y de la patológica acentuación de las diferencias regionales, se llegaría probablemente a «un choque que podría ser la
muerte de España»575.
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 años 576. «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»577. 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»578.
Queden estas amonestadoras palabras, que hoy tienen lamentable verificación, y que en otro capítulo complementario he anticipado, como
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Texto en D, 24 de diciembre de 1918 y en OC, vol. V,. pp. 143.
Ibíd. «La cuestión de Cataluña es una de las nubes de la vida política española»: OC, vol. VII, p. 89.
Cf. D, 3 de diciembre de 1818 y OC, vol. V, p. 124.
Véase OC, vol. I, pp. 204. 208. 237. 262. 276.
Cf. D, 6 de octubre de 1919 y OC, vol. V, p. 163.
OC, vol. I,. p. 237.

prieto compendio de cuanto he intentado exponer sobre la posición de
Ángel Herrera, como Director de El Debate, mantenida como constante
ante el laicismo en la educación, y no sólo en la educación.
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Capítulo 17
PROMOTOR DEL CATOLICISMO SOCIAL
En los capítulos anteriores he analizado varios aspectos, distintas facetas
de la personalidad y de la acción de Ángel Herrera Oria, este gran Néstor
cristiano de la Iglesia en España durante la primera mitad del pasado siglo
xx. Intento exponer ahora otro aspecto, central y continuado, de su vida:
la incesante acción promotora del catolicismo social.
Debo explicar de antemano qué entiendo por catolicismo social. Algo
muy sencillo y sumamente grave. Albergo bajo esa expresión consagrada
por el uso y por la ciencia la atención, la preocupación, los estudios, las
iniciativas, las obras dirigidas a solucionar la llamada «cuestión social», la
que San Juan Pablo II denominó la sollicitudo rei socialis. Dicho con otras
palabras. Catolicismo social era entonces, y sigue siendo, todo cuanto se
pensaba y se hacía para remediar con eficacia y cristianamente la lamentable e injusta situación de las clases populares, las trabajadoras y no pocos estratos de la también sufrida clase media.
Ángel Herrera se entregó de por vida y con notoria preferencia a esta
tarea. Como seglar, como presbítero, como obispo y como Cardenal.
Siempre y en toda situación. León XIII y Pío XI fueron sus principales
guías y preceptores. Vivió y actuó como ejemplar discípulo, abnegado
ejecutor y promotor sacrificado, inasequible al desaliento, de la Rerum
Novarum y de la Quadragesimo anno.
Debo indicar una segunda acotación del tema. Me limito a exponer lo que
como promotor del catolicismo social hizo Herrera como seglar. Presidente
de los Propagandistas, director de El Debate, y Presidente de la Junta Central
de la Acción Católica española. Cronológicamente, de 1909 a mayo de 1936.
Cuanto posteriormente hizo en esta línea queda fuera del perímetro
acotado de este capítulo, aunque algo indicaré al final del mismo. No
abordo, por tanto, el pensamiento social de Ángel Herrera. Me sitúo ante
sus obras, ante su acción social. Lo que hizo como seglar para expresar
con hechos su pensamiento. Procuraré explicarlo en vuelo lento de baja
cota, que nos permita ver con claridad suficiente lo que hizo. Más que
pensamiento, acción.
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Advierto, por último, en esta especie de preludio, que montaré la demostración con una galería de cuadros, técnica de museo; o si se prefiere,
con una serie de escenas, a la manera del arte de Talía o de Melpómene.

Valderredible
Primer cuadro. Primera escena. En Santander, en una aldea de La Montaña.
Año 1910. Pleno verano. Lugar: Polientes, capital del valle de Valderredible.
Desde la Restauración hasta este año los vecinos del valle no habían votado. Las actas de las elecciones se rellenaban, remitidas en blanco desde
Polientes, en el Gobierno civil de la capital. Los caciques dominaban la vida
política del valle. Pero los vecinos votaron en 1910 y el estamento caciquil se
vengó imponiéndoles una pesada exacción fiscal nueva.
Intervino el Centro Católico de Santander y a Polientes fue Ángel
Herrera. Y hablo en una campa a centenares de vecinos, venidos de las
aldeas del valle. Se dio cuenta Herrera de la tristísima situación de aquel
campesinado montañés. Este primer contacto –confesaba Herrera varios años después– «me impresionó profundamente»579. Volvió a Madrid.
Octubre. Y se entrevistó con don Antonio Maura. Contó lo que había presenciado en Valderredible. Y Maura le repuso. Tenía Herrera 24 años y no
era todavía director de El Debate. Las palabras de Maura las recordaba,
pasados los años, literalmente Ángel Herrera: «se grabaron en mi memoria cual si esta fuera una cinta magnetofónica».
Las he recordado en otro capítulo, pero no estorba repetirlas, porque poseen valores de actualidad incrementada. «Amigo Herrera, esa es la realidad de España y no sólo en Valderredible». Y añadió Maura con grave tono:
«Aquí hay algo más que un problema político. Hay algo más hondo.
Hay un problema social. Más le diré a usted: en la base hay un problema religioso, un problema de formación de conciencias. Pero yo no
soy el llamado, ni puedo serlo, porque carezco de la autoridad y del
instrumento necesario para ello, el llamado a formar la conciencia de
las clases conservadoras españolas».
579 Obras completas II, pp. 480-482.
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Aquí está el núcleo inicial de la vida y de la acción de Ángel Herrera
Oria, promotora del catolicismo social. Toda su vida, todo su dinamismo quedan apuntados y resumidos en estas palabras de Maura. Como
Presidente de los Propagandistas, como director de El Debate, como conductor durante cuatro años de la Acción Católica española. La promoción
del status social, político, cultural, religioso de la clase trabajadora y la
reforma de la conciencia social de los estamentos poderosos de España
para hacer justicia al estamento trabajador. Y lo segundo para lograr lo
primero. Vale para probarlo el segundo episodio.

Palencia
Año 1912. Localidad, Palencia capital. Ángel Herrera es ya, desde noviembre
de 1911 director de El Debate. Dispone de un nuevo instrumento operativo.
Una mañana entra en su despacho un redactor. Le informa de una sorprendente novedad. En la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, una muchedumbre venida de Palencia en tren especial pide a voces que la reciba el Rey. Son
campesinos, que vienen a protestar del abandono en que viven. Herrera se
informa. Los campesinos tenían razón. E inmediatamente pone en marcha
la organización de un gran mitin en la plaza de toros de la capital palentina.
Moviliza a los Propagandistas. Escribe a todos los párrocos de la provincia. Contestación positiva unánime. Acudirán con sus fieles al mitin.
Herrera viaja a Palencia para constituir la junta organizadora. Pero los caciques de turno, enterados, le habían tomado la delantera y nombrado
la Junta. «Me tenían tomadas todas las posiciones». El propio Presidente
de la Junta nombrada por los caciques, Antonio Monedero, comunicó a
Herrera que ellos, los muñidores, organizaban por su cuenta el mitin.
Volvió Herrera a Palencia. Nombraron los Propagandistas una nueva
Junta. Y se puso en marcha el acto. Se esperaban quince mil campesinos
con sus párrocos. Llegaron solamente tres mil. ¿Qué había pasado? «Las
fuerzas conservadoras y liberales, allí principalmente conservadoras, se
movieron agilísimamente, utilizando todos los recursos gubernativos, de
que disponían, para impedir que los campesinos llegaran a la capital»580.
580 Ibíd., pp. 482-484.
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Nueva experiencia totalmente homogénea con la anterior de
Valderredible. Y de nuevo las palabras de Maura volvieron a la mente y
al corazón de Herrera. Pero ahora, en su propósito de expandir el catolicismo social, disponía de un nuevo instrumento y lo puso al servicio de
la defensa de los hombres del campo. Pero con otra perspectiva, la de colaborar con otros grandes defensores de la misma causa. Me refiero a la
Confederación Nacional Católico-Agraria.

La Confederación Nacional Católico-Agraria
La tercera escena cubre un período temporal, que llega hasta el año 1920. Tres
nombres debo mencionar. Los de dos jesuitas y el de un seglar. Jesuitas: el P.
Antonio Vicent y el P. Sisinio Nevares. Y un seglar, Antonio Monedero. Con
ellos colaboró Herrera en la cruzada del catolicismo social por aquellos años.
El P. Vicent murió en 1912. Fundador de los Círculos Obreros Católicos
desde 1864 y de las Semanas Sociales de España, vió en la Asociación
Católica de Jóvenes Propagandistas y en su Presidente una nueva fuerza
prometedora y continuadora de sus esfuerzos. Debo reproducir el testimonio del propio Ángel Herrera:
«Patriarca del movimiento social en España... en sus últimos años entenebrecido por el pesimismo y por lo que estimaba el fracaso de su vida, recibió un rayo de luz y de esperanza con la aparición en escena, la bandera
social en las manos de los Jóvenes Propagandistas. Lástima que no conserve yo la larga carta, en que el Padre Vicent manifestaba su esperanza
de que la Asociación y El Debate fueran herederos de su pensamiento»581.
El P. Nevares, «varón virtuoso, hombre de gran corazón y de buena cabeza y recia voluntad», y Antonio Monedero, «hombre de extraordinaria
virtud y amante del pueblo», que supo «dejarlo todo por iniciar la redención económica y social de los campesinos», emprendieron por Galicia,
León, Asturias y Castilla la Vieja una campaña austerísima. Mítines, creación de sindicatos, constitución en cada pueblo de una Caja Reffeisen, y
enérgico barrido de la usura. Se movieron como auténticos misioneros
581 OC, vol. VI, p. 472.

272

sociales. Seglar el uno, religioso el otro, pero estrechamente unidos con
una entrega, que, mutatis mutandis, ofrece cierto parangón con las misiones populares de los grandes misioneros de entonces tipo Tarín o Arnáiz.
Y lograron en 1916 la creación de la Confederación Nacional CatólicoAgraria, reuniendo a las federaciones regionales ya existentes, y dando un
impulso ejemplar a la expansión del catolicismo social. Basta releer las
crónicas de Monedero, que El Debate publicaba puntual y fielmente.
Pues bien, los Propagandistas ofrecieron sus hombres desde el primer momento a la campaña social de Nevares y Monedero y después a
la Confederación. José María Azara, José Manuel Sagastizábal, Luis Díez
del Corral, José Maria Gil Robles. Y sobre todo, tuvieron la campaña y la
Confederación el apoyo y la ventana abierta de las páginas de El Debate.
Al concluir el recuerdo –escrito– del mitin de Palencia y de la obra de la
Confederación, Herrera concluye: «En general, en todas partes, los caciques políticos, diríamos las clases conservadoras, obstaculizaron cuanto
pudieron el movimiento redentor del pueblo campesino»582.

El apoyo a los maestros
Cuarto cuadro. La defensa y el apoyo a los maestros de la primera enseñanza. No es materia ajena al tema del catolicismo social y de la ayuda
prestada por Herrrera al mundo del campo.
Debo adelantar que desde la primera hora hasta la última de su vida
Herrera estimó sobremanera la labor del maestro de la niñez y de la primera juventud. Lo que hizo, como al final apuntaré, siendo Obispo con la
obra de las Escuelas Rurales en la diócesis malagueña tuvo un elocuente
anticipo en los años diez.
En esa segunda década del pasado siglo xx, Herrera y los Propagandistas
no atendían expresamente todavía a la universidad, sino a los primeros niveles de la enseñanza. Tuvieron el hombre adecuado, un gran maestro, santo
varón, mártir en la Guerra Civil y cuya causa de canonización está promoviendo la Asociación Católica de Propagandistas. Me refiero a Isidro Almazán.
582 OC, vol. II, p. 485. Juicio estimativo de Herrera sobre Palencia, en los años 60 del pasado siglo : «Ha
sido siempre –y lo es hoy– una de las provincias más sanas de Esàña».
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Sagasta había suprimido la enseñanza de la religión, del catecismo, en
la enseñanza media. Subsistía en la primera enseñanza. Romanotes, lo he
recordado en el capítulo anterior, quiso eliminarla también en este primer
nivel. Se opuso con ejemplar energía El Debate y logró eliminar el intento de Romanones. Poco después, ante un segundo intento, el de crear un
sistema de inspección, que arteramente obstaculizaba la enseñanza religiosa en las escuelas primarias públicas, de nuevo se levantaron Herrera,
el diario y los Propagndistas y algo consiguieron.
Pero además los Propaganadistas se dedicaron al fomento de las asociaciones católicas del magisterio. ¿Por qué esta insistencia? Para lograr
que en los pueblos de aquella España desapareciera el generalizado analfabetismo, y se fuera elevando el nivel cultural básico de las poblaciones
del campo; analfabetismo, que era una de las injustas lacras que padecía
nuestro sufrido campesinado.
En la redención social y cultural de nuestros agricultores y ganaderos
dominaba la necesidad de que fueran preparándose y capacitándose con
la elemental dotación de los saberes indispensables, paras tener voz propia y liberarse de la opresión caciquil.
Este capítulo del fomento de la alfabetización de las familias campesinas formaba parte del programa básico de cuantos promovían la acción
social del catolicismo en España. Entre ellos Herrera Oria y la Asociación
Católica de Propagandistas.

Madrid: la Gran Campaña Social
Quinta escena. 1922. Escenario, Madrid. La Gran Campaña Social, a la
que me he referido en el capítulo anterior.
No intento describirla. Sólo indicar que en el programa, que la inspiró
se incluía la elevación del mundo del trabajo. En efecto, dentro del amplio
panorama, que la Campaña abría, destacaba, como renglón capital, la atención a las clases sociales menos protegidas. Y nótese que para entonces ya
había surgido en el horizonte inmediato de la Asociación el mundo universitario por obra de otra Confederación Nacional, la de los estudiantes
católicos, por obra sobre todo de Fernando Martín Sánchez, el que años
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más tarde sería el segundo gran Presidente de los Propagandistas. Pero esta
nueva atención simultánea no suprimió la dedicada a la clase trabajadora.
La Gran Campaña Social constituye uno de los momentos más significativos y más amplios del sentido social de Herrera y de la Asociación.
Asumida por los obispos, bendecida expresamente por Benedicto XV,
dirigida por el Cardenal Almaraz, Arzobispo de Toledo, por el Obispo de
Madrid-Alcalá, Prudencio Melo Alcalde, y alentada al principio por el propio Alfonso XIII, estaba destinada a una recaudación de fondos para dos
grandes misiones: una, la creación de una Universidad católica; y otra, el
apoyo potenciador de los sindicatos obreros y agrarios. creando un fondo
económico suficiente para mantenerlos y expandirlos.
Estaba todo organizado y a punto. Y de pronto se vino abajo. Quedó suspendida la Campaña. ¿Causa de tan calamitoso fracaso? El propio Ángel
Herrera la denunciaba en 1965. Suspendió la Campaña el propio Rey, quien
al principio la había alentado. Y ¿por qué cambio Alfonso XIII de actitud?
«La oposición surgió en los elementos conservadores del país. Hicieron
una oposición despiadada a la Campaña. No pararon en medios para desacreditar. Llegaron al extremo de hacer creer a su Majestad que en el fondo todo era una maniobra masónica»583.
Un nuevo fracaso y una nueva lección de obediencia. Y prueba nueva
de la permanente y tenaz insistencia de Herrera en promover la mejora de
la clase trabajadora. En la carta que Herrera dirigió, tras la suspensión de
la Campaña, al Cardenal Gasparri, Secretario de Estado de Pío XI, advertía claramente, recogiendo el parecer de cuantos trabajaban en las obras
sociales: «Creo que si la paz social no se logra en España, no será tanto por
error o perversión de los de abajo como por el egoísmo de los de arriba»584.
Herrera obedeció la orden de los obispos. Fue una más de las obediencias heroicas del Presidente de los Propagandistas. Un Provincial de la
Compañía de Jesús en España, el P. Marina, declaró: Herrera dio «un ejemplo insigne e incluso heroico de sumisión rendida a la Jerarquía. Jamás
le oyó decir una queja ni una censura; breve y discretamente desviaba
la conversación, y si acaso, daba a entender que cuando la Providencia
583 Historia de la Asociación Católica de Propagandistas, vol. I, p. 297.
584 Ibíd., vol. I, p. 302.
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dispuso así las cosas, era porque quizá no estaban en sazón para dar el
fruto debido»585. Y más tarde, José María Gil Robles advirtió: «No es cierto
que Ángel Herrera manifestase en ningún momento públicamente o en
privado su hostilidad o animadversión contra el Monarca Alfonso XIII» a
causa de la suspensión de la Gran Campaña Social». Era Gil Robles testigo
de excepción en el caso, pues trabajaba en El Debate, como miembro del
Consejo de Redacción del diario586.

Zamora, capital y provincia
Nos toca viajar ahora con el recuerdo –memoria histórica– a Zamora. Y
por la misma razón. La defensa y apoyo de los de abajo. Con el fomento
del asociacionismo agrario. Se trataba de otra gran operación organizativa
de los hombres del campo en el antiguo reino de León y en la vieja Castilla.
Debo adelantar dos hechos: una personalidad y un grupo. Personalidad,
la de Fernando Martín Sánchez, doctor ingeniero agrónomo e ingeniero
geógrafo, encargado de la sección agraria en el Consejo de Redacción
de El Debate. Y un grupo, el Círculo de Estudios agrarios, del Centro de
Madrid, presidido por Martín Sánchez. Dos años de trabajo, todos los
jueves del curso académico. Y dos líneas de desarrollo: la elaboración de
todo un realista proyecto de reforma agraria, y el estudio de la situación
del campo en las provincias de Castilla y de León.
Atiendo a lo segundo. No debo entrar en lo primero. En el proyecto
ya se atiende genéricamente a la sindicación agrícola y a la organización
obrera campesina de tipo cristiano. En mayo de 1932 se inicia el estudio
de las provincias. Dos propagandistas, Antonio Bermúdez Cañete, seglar
y economista, y Pedro Cantero Cuadrado, sacerdote, sociólogo, marchan
a Zamora para hacer el estudio socioeconómico, que dibuje la situación
real, y proceder a la acción pertinente.
Resumen del informe: en cada provincia hay que actuar conforme a
las notas características de cada una de las zonas de las provincias. Lo de
Zamora puede extenderse a todas las provincias de Castilla la Vieja y León.
585 C., p. 365, Madrid, 1986.
586 JOSÉ M. GIL ROBLES, La fe a través de mi vida, pp. 79-80, Bilbao, 1975.
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«El sentimiento religioso sigue arraigado en la conciencia del campesinado
castellano», y «es mucho más puro, más cristiano entre los obreros que entre
los patronos». Pero se ve amenazado por la introducción del cine. Los sindicatos agrícolas cristianos se hallaban decaídos. Quedaban en Zamora, 63.
El Círculo de Estudios agrarios y la visita a Zamora tuvieron continuación en la XIX Asamblea General de la Asociación, septiembre siguiente.
Y es entonces, cuando surge ya la idea de crear una escuela de propagandista obreros, o mejor de obreros propagandistas. En esa Asamblea ya estuvieron presentes y hablaron varios obreros. Y habló Herrera dando la
orden: «No tendremos organización sindical, si no contamos con propagandistas obreros, y careceremos de ellos, si no los formamos, y su formación será dificilísima sin una escuela social».
En las conclusiones de la Asamblea se fijaban los pasos inmediatos:
«Como punto de partida para una actuación sólida y fecunda en el medio social obrerista es necesaria la formación previa de equipos de propagandistas obreros. Conviene que los centros de la A.C. de P. impulsen la formación de estos equipos en todas y cada una de las provincias
españolas. El Centro de Madrid organizará en el mes de octubre del
año 1932 un curso abierto, que durará dos meses; y en el mes de enero
de 1933 un curso cerrado dedicado a la formación de los propagandistas obreros seleccionados por los centros de provincias. La Asociación
prestará un especial concurso a todos los movimientos de sindicación
obrera, que respeten la moral cristiana».
Se dibujaba ya la última etapa de la labor de Herrera Oria en pro del
catolicismo social. Había hombres. La necesidad se había agravado. Las
circunstancias, por el momento favorables, se imponían. Se anunciaba ya
la fundación próxima del ISO, el Instituto Social Obrero.

El ciclo de Conferencias sociales
1920. Fue este Ciclo organizado por El Debate. La idea partió del Director,
Herrera, y fue recogida y organizada por miembros del Consejo de redacción
del periódico y de la Asociación de Propagandistas. Tanto las circunstancias
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internacionales como los intentos de graves desórdenes públicos en España,
aconsejaban promover una especie de firme aldabonazo en nuestra sociedad, para orientar a la opinión pública y para robustecer la en parte ya decaída conciencia nacional. Se pensó y se llevó a cabo un gran ciclo de conferencias a cargo de eminentes hombres públicos de las derechas políticas.
Nueve fueron las conferencias, de febrero a abril. Oradores todos de
reconocido prestigio. Todos respondieron afirmativamente a la petición
de Herrera. Se pronunciaron en el Teatro del Centro, actualmente Teatro
Calderón. La respuesta del público numerosísima y entusiasta. Se publicaron los discursos íntegramente en El Debate. Y posteriormente fueron
editados en nueve folletos, que se vendían al precio de 5 céntimos.
Catálogo de los oradores y fechas de su intervención. Inició el ciclo Ángel Osorio y Gallardo, el 28 de febrero, y le siguió el 6 de marzo
Víctor Pradera. Tres más en marzo, el día 13 el Vizconde Eza, Antonio
Goicoechea el 20, y el 27 Esteban Bilbao. El mes de marzo, cuatro conferencias: Francisco Cambó el día 10, Fernando Pérez Bueno el 17, Juan
Vázquez de Mella, el 24. Y cerró el ciclo Antonio Maura el 28 de abril.
No está de más indicar el hecho significativo de que todas estas eminencias
aceptaran de inmediato la invitación de Herrera. Era una prueba de la categoría y del respeto, que adornaban ya entonces a la prócer figura nacional de don
Ángel. El valor de estas conferencias es tal, que quienes las conocemos pensamos con razón que serían sumamente útiles el estudio y la exposición de
su contenido, que sigue manteniendo valores, criterios y anticipos dignos de
relectura y consideración, dados los tiempos que vivimos y los que se acercan.

El Instituto Social Obrero
1933. Última etapa. Madrid. Mes de marzo. Se inaugura el curso cerrado de formación de los nuevos equipos de dirigentes. Once cursillistas.
Todos obreros, algunos de extraordinario valor y capacidad. Duró el curso hasta junio, de acuerdo con los precedentes de la iniciativa. Al previo
cursillo abierto de noviembre de 1932 habían acudido 24 asistentes, todos
de Madrid, menos dos, uno de Medina del Campo y otro de Ciudad Real.
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Ya en septiembre de 1925 Herrera había dicho en la XII Asamblea
general:
«La unión de los obreros debe ser cosa de los obreros y no esperen que
la realicen los intelectuales... La unión tienen que hacerla los directores de la acción y en la acción misma. Deben hacerla los obreros y
los demás podemos cooperar a ella. Sería contraproducente para los
obreros una intervención ajena en materia, que a ellos incumbe. Por
consiguiente, la Asociación de Propagandistas tiene que limitar su
concurso a mirar con simpatía estos intentos de unión, pero de ahí no
puede pasar. El caso de una cuestión sindical, que adquiera carácter
público, es distinto, y permite campañas orales y de prensa en apoyo
de los sindicatos obreros»587.
Todo se puso en marcha con el impulso personal de Herrera,
Presidente. Realizadores de la iniciativa fueron Pedro Cantero y Tomás
Cerro Corrochano, dos propagandistas ejemplares. Se creaban los equipos
de las milicias modernas del catolicismo social en el mundo del trabajo588.
En 1934 se amplió el área operativa del ISO. Al cursillo de noviembre de
1925 se añadieron las campañas de mítines y conferencias. Los asistentes de
este segundo curso –trece– practicaron un retiro mensual, visitas culturales
y ejercicios prácticos, a saber, tres discursos para sendos mítines y varias colaboraciones escritas para el periódico de la Escuela titulado Propaganda.
Martín Sánchez, al informar como Secretario general, de la acción del
ISO declaró:
«El ISO es una obra de Acción Católica pura. No funda sindicatos, no
gana batallas, pero forma a los que han de fundarlos y ganarlas. El ISO
y la Asociación, que lo inició, podrán decir: Si no vencí reyes moros,
engendré a quien los venciera»589.
Septiembre de 1935. Última Asamblea general de la Asociación, presidida por Ángel Herrera. En Santander. Habló para dar cuenta de lo realizado por uno de los primeros formados por el ISO, Anastasio Inchausti.
587 B., n. 10, 20 de septiembre de 1925, pp. 1-8. Véase OC, vol. VII, pp. 59-64.
588 Historia de la Asociación Católica de Propagandistas, vol. II, p. 385 y ss.
589 Ibíd., II, p. 452.
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Se habían formado federaciones del Frente del Trabajo en 39 provincias,
con más de 200.000 trabajadores del campo, de la industria y de los servicios. Los sindicatos creados, más de 1700. Herrera, en su discurso de clausura de la Asamblea, subrayó un dato e hizo una importante sugerencia.
Datos: «Hay que convencerse de la capacidad de los obreros. Inchausti
es un ejemplo. Nos da lecciones hasta de historia». Y sugerencia: «Se va
extendiendo la escala social. Un obrero puede encargarse de regir un ministerio, y quizás mañana de regir un imperio. Los tiempos han cambiado.
Quizá haya que dar estudios universitarios a algunos de los obreros, como
han practicado los católicos alemanes»590.
He intentado demostrar, con la galería de cuadros, que he expuesto, la
contribución de Ángel Herrera Oria, seglar, a la gran obra del catolicismo social en España durante casi tres decenios. Y he procurado ofrecer una prueba palmaria de la que considero clave central de su aportación sacrificada,
constante, a la mejora de las clases trabajadoras. Tuvo éxitos notorios. Y fracasos igualmente notorios, causados por circunstancias ajenas a su propósito.
Trabajó como fiel obrero en la viña del apostolado social. Clave y trabajo, que
no abandonaría años más tarde, como sacerdote en la diócesis de Santander
y como Obispo de la diócesis de Málaga. Debo señalar brevemente dos ejemplos de su acción promotora del catolicismo social en esta diócesis andaluza:
el Instituto Social León XIII y la red de las Escuelas Rurales.

El Instituto Social León XIII
Fue y es el León XIII derivación ampliada de la Escuela Social Sacerdotal,
que creó don Ángel en Málaga en febrero de 1948591. Del ámbito diocesano pasó, a principios de los años 50, al plenamente nacional.
Situado en el edificio de EDICA en la calle Alfonso XI, 4, ocupó la amplia tercera planta. En 1958 pasó a la Ciudad Universitaria con nuevo
edificio propio. Convertido en Facultad de Sociología de la Universidad
Pontificia de Salamanca y rodeado posteriormente con nuevos edificios
académicos, forma parte actualmente de la Fundación Pablo VI, creada
590 Historia de la Asociación Católica de Propagandistas, II, p. 510.
591 Véase OC, vol. I, pp. 865-879.
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por don Ángel, quien en 1953 personalmente definió la naturaleza y fines
del Instiuto.
«El Instituto es un centro docente de enseñanza superior... No es un centro meramente especulativo... No es centro de pura investigación... Ni
tiene por fin solamente formar catedráticos o profesores... Pretende el
Instituto actuar sobre la conciencia nacional en orden a los problemas
sociales... El Instituto aspira a formar una conciencia pública y a formar
hombres. Facilitar, en suma, las futuras soluciones, dentro del sentido
cristiano de la vida, de los problemas que hoy preocupan a la sociedad y a
los gobiernos»592.
Allí, en la habitación de la tercera planta, donde, enfermo y encamado,
pasó los postreros meses de su vida trabajando, falleció santamente, ante
el Sagrario que le acompañaba en la pequeña capilla adjunta a su habitación, en julio de 1968 el santo siervo de Dios, que pudo ofrecer a su Señor
los cinco talentos, que con sus trabajos apostólicos y su constante acción
promotora del bien de los necesitados, había añadido a los cinco talentos,
con que el Señor le había dotado.

Las Escuelas Rurales
Es el cuadro, con el que concluyo. Del nivel universitario a logrados de la
primera enseñanza. Don Ángel dominaba todas las teclas del genuino apostolado evangélico. Obra estrictamente limitada al ámbito diocesano, pero
ejemplarmente llevada a cabo para erradicar el analfabetismo, la incultura, el
abandono y la pobreza. 259 escuelas rurales diseminadas por la atormentada
orografía de gran parte de su diócesis. Y el ejemplo del trabajo abnegado de
las maestras y de los maestros, que dieron vida sacrificadamente oculta a un
servicio docente promovido de forma directa y personal por don Ángel.
Que las palabras del fundador de las Escuelas Rurales malagueñas cierren este capítulo.

592 OC, vol. II, p. 251.
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Primer momento

«El fin de las Escuelas es sustituir las carencias de maestros en los pequeños núcleos de población de Andalucía, las cortijadas. No es fácil
hallar para ellas ni locales, ni maestros, ni por consiguiente alumnos.
La diócesis de Málaga organizó un plano muy completo, en el que
figuraban las zonas donde era posible montar escuelas nacionales, las
zonas donde no cabían escuelas nacionales, y, por tanto, había que crear
un tipo nuevo de escuela: las escuelas rurales. Y finalmente, las zonas
donde no cabía otro tipo de enseñanza que la enseñanza radiofónica».

Segundo momento

«Me presenté ante el Generalísimo con el álbum perfectamente encuadernado, y, por cierto, con el álbum, que me envió el Padre Peyton, de
Norteamérica, con distintos recortes de las concentraciones del Rosario
en Familia. El Caudillo examinó detenidamente la distribución de la población escolar de la diócesis; la posible solución, que se proponía para
las zonas más desamparadas; el presupuesto de solares, edificio y maestros, y el número de escuelas, que podrían crearse y que ascendían a 250.
En silencio terminó su estudio y volviéndose a mí, me dijo:
— ¿Conoce esto el Ministro de Educación Nacional? (Joaquín Ruiz
Jiménez).
— Sí, y lo aprueba.
— Pues yo también lo apruebo.
Y en efecto, él mismo llevó el asunto al primer Consejo de Ministros
y lo expuso y defendió. Naturalmente quedó aprobado».
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Tercer momento

«Para formar el nuevo tipo de maestros se crearon rápidamente cuatro escuelas: una masculina y tres femeninas. Cubierto el primer cupo
del magisterio, se ha conservado una escuela femenina para suplir vacantes. Las primeras Escuelas se entregaron a los Hermanos Maristas;
otras se entregaron a las Hijas de San José: otras a las... de Antequera; y
otras a la Institución Teresiana»593.
En 1952, en una de sus homilías dominicales, el Obispo Ángel Herrera
había advertido con enérgica expresión: «El gran problema espiritual de
España es el de formar la conciencia social... Sí, nuestra conciencia social
es deficientísima»594. A corregir esta grave deficiencia consagró don Ángel
toda su inmensa labor de promoción del catolicismo social.

593 OC, vol. II, pp. 514-515.
594 OC, vol. I, pp. 273.269.
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Capítulo 18
ANTE UNA ÉPOCA NUEVA
Abordo, como cierre de la presente obra, 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, que abre, y por el
valor cuasi 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»595. Un año después añadía que es «una nueva era» la
que se abría al mundo. «Estamos ante el comienzo de una nueva era»596.
«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»597.
Nótese que habla Herrera de mero inicio, de comienzo, de simple umbral, aunque se denuncia ya la profundidad del cambio, que se avecina. Se
marcaba ya la honda zanja divisoria entre dos épocas.
Completó más tarde su previsión con un grave dato complementario de carácter explicativo. Denunció que «esta civilización (europea) sólo en apariencia
595 OC, vol. V, p. 95.
596 OC, vol. V, pp. 119.157.
597 OC, vol. VI, p. 388.
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es cristiana»598. Está, en efecto, muriendo «una civilización cristiana en la forma, pero pagana en el fondo»599. Por el camino que la humanidad está siguiendo, volvemos al paganismo600, a la barbarie del materialismo moderno601.
«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»602.
Una nueva precisión –en línea de perfiles más definidos– detalla el curso
previsible de la decadencia de Europa. Estamos volviendo «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»603.
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
desintegradores604 , al progresivo e insolente laicismo deshumanizante605,
a la acción permanente de la masonería606, y a la política pretotalitaria del
monopolio docente del Estado y su consiguiente escuela única, maestra
única exclusiva y excluyente, de los valores morales607 .
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

286

OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.
OC, vol.

I, p. 276.
V, p. 163.
V, p. 353.
V, p. 309.
I, pp. 203-204.
V, p. 65.
V, p. 361.
V, p. 354.
V, 425; vol. VI, pp. 19.57.60.230.
V, p. 513.

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»608 .
Inspirándose en la gran alegoría teresiana de las Moradas, Herrera precisó:
«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»609.
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»610 .
La historia posterior inmediata y el curso actual de la vida pública abonaron y abonan con prueba tan abrumadora como lamentable 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 recitó de memoria.
608 OC, vol. IV, p. 390.
609 Ibíd., p. 391.
610 OC, vol. V, p. 359.
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«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»611.
A este texto de un político español católico, el Obispo de Málaga adjuntó en la misma homilía las 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 Jesucristo»612.
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,
611 OC, vol. I, p. 204. Cf. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO, Problemas contemporáneos, I, pp. 184-185.
612 OC, vol. I, pp. 204-205.
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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»613.

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»614 . Y explicaba: «No
puede desconocerse que esta hora puede ser de muerte o de resurgimiento para España»615 .
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»616 . 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, opera sobre
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»617. «Declina y se pone la
civilización europea»618. «Es una realidad evidente... que el sol de la civilización europea declina»619. «Es un hecho evidentísimo la decadencia intelectual de Europa en estos últimos años»620. «La destrucción de Europa
es hoy una amenaza»621.

613
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615
616
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621

Declaración I, 1,4; 1,7; 2.4: en la edición oficial, pp. 2-4, Ciudad del Vaticano, 1991.
OC, vol. V, p. 119.
Ibíd., p. 121.
Ibíd., p. 212.
OC, vol. V, p. 184.
OC, vol. I, p. 208.
OC, vol. V, p. 207.
OC, vol. V, p. 215.
Ibíd., p. 213.
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Se cierne, manifestaba el Obispo de Málaga, una «noche oscura de la
vida pública en la civilización moderna»622 . 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»623. Noche oscura, de la que hablaría en España, en
1982, San Juan Pablo II, al afirmar que «adquiere a veces dimensiones de
época y proporciones colectivas... Noches oscuras, que se abaten sobre las
conciencias individuales y sobre las colectividades de nuestro tiempo»624.
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»625 . «Que el catolicismo decae en una parte de Europa,
sobre todo entre el pueblo, es un hecho evidente»626 .
Como confirmación de su previsión de decadencia, Herrera recordó:
«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 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»627.
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 civi622
623
624
625
626
627

290

OC, vol. IV, p. 25.
PÍO XII, Col cuore aperto 49, 24 de diciembre de 1955: DER XVII, p. 448.
Mensaje de Juan Pablo II a España, p. 140: BAC popular 53, Madrid, 1982.
OC, vol. V, p. 513.
Ibíd., p. 221.
OC, vol. IV, p. 580.

lización 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»628.
En 1930 el Presidente de la ACdP llegó a comparar la situación entonces
de la civilización europea con los tiempos de la caída de Constantinopla y
de la batalla naval de Lepanto629.
«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»630.
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”»631
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

628
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OC, vol. IV, p. 582.
OC, vol. V, p. 309.
Ibíd.
OC, vol. II, p. 314.
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europea, que es precisamente el cristianismo»632. 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 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»633. Hay que lograr «la victoria sobre las diferencias demasiado
estridentes en el campo de la economía, germen de conflictos»634.
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»635.
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.
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»636.
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OC, vol. IV, pp. 339.365.
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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 lo 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»637.
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 Carmelo, que desafió a los adoradores de Baal y con su oración, palabra y obra reconduce al pueblo al
culto del verdadero Dios»638.
«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»639.
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

637 OC, vol. I, p. 235.
638 PÍO XII, discurso a la Unión Italiana de Hombres de la Acción Católica, 20 de septiembre de 1942:
DER IV, p. 208.
639 OC, vol. I, pp. 235-236.
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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 Grecia 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 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 mismos templos;
pero más bajas y corrompidas las costumbres. Et miserrimi facti estis et
pessimi permansistis. Seguís en la misma decadencia moral después de
vuestra desgracias pasadas»640.
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 más
de medio siglo de distancia, 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.
640 Ibíd., pp. 236-237. Cf. San AGUSTÍN, La ciudad de Dios I, p. 33: apud BAC 171, pp. 73-74, Madrid,
2000. Véase en el mismo sentido OC, vol. VI, p. 301.
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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»641.

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, la crisis de la familia, que a finales de los años cincuenta se advertía por todas partes y ha
tenido posteriormente un lamentable, profundo y globalizado desarrollo.
Entra este epígrafe en el tratamiento del sujeto, al que estoy atendiendo.
En efecto, dentro del cuadro de los factores introductores del actual
neopaganismo, y por ello causantes 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, y sacramentales 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»642.
641 OC, vol. II, p. 314. Puede leerse como prolongación de este testimonio polaco de los años treinta,
lo que refirió don Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo y gran Cardenal de España, al
rendir homenaje de obediencia a Juan Pablo II, al ser éste elegido Papa. Don Marcelo se presentó
como Arzobispo de Toledo. Al oír el nombre de Toledo, Juan Pablo II, repuso: «Toledo, Toledo; el
Alcázar, el Alcázar» (EUSEBIO FERRER, Juan Pablo II, pregonero de la verdad, vol. I, p. 18).
642 OC, vol. I, p. 262.
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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»643.
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 don Ángel 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 la 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 San Juan Pablo II enseñó 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 lamentable que la política y la legislación europeas están
siguiendo 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»644.

643 Ibíd., p. 264. Cf. I, p. 246.
644 OC, vol. I, p. 75.
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Aviso herreriano para la navegación futura
Quienes conocieron personalmente a don Ángel y quienes le conocemos
además por sus escritos, advirtieron los primeros y comprobamos los segundos, que se movía con igual soltura en los vuelos de baja cota, apegado
a las circunstancias concretas de tiempo y lugar, como en los vuelos de
altura, abiertos a la amplitud panorámica de los desarrollos futuros.
En diciembre de 1945, tras un viaje a Italia, Suiza y Portugal, Ángel
Herrera, junto a los consejos respecto del presente de entonces, 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»645.
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 lamentable, sobre todo a partir del desenlace de la Segunda
Guerra Mundial, de la organizada y arrolladora movida de los años sesenta del
pasado siglo xx, de la Transición española, del avasallador laicismo secularista, que actualmente domina, bajo el amparo del llamado consenso de mínimos y el criterio de lo políticamente correcto, secundado por el cultivo de la
mente 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 aquél
establece sobre el orto y el ocaso de las civilizaciones.
645 OC, vol. VII, p. 574.
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