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U NA VIDA
DEDICADA A
SERVIR A DIOS Y
A LOS HOMBRES

Tumba de D. Angel Herrera Oria
(Fotos Adolfo FernÆndez-Casamayor)

Un modo excelente de apoyar la Causa de Canonización del
Cardenal Herrera, sería el fomentar la visita a la Catedral de
Málaga y orar ante la tumba de quien admiramos su santidad.
Es obligada visita para los malagueños y para todos los que
desde los diversos rincones de España admiramos sus virtudes
y pedimos su intercesión. En su tumba nunca han faltado las
flores y tampoco debería faltar nuestra presencia en oración y
recogimiento.

Momentos importantes en su vida

La inauguración
del monumento
al Cardenal
en Málaga

En
este
momento
me viene, no sin
emoci n y cierto
sobrecogimien to, el recuerdo del inolvidable Cardenal Herrera,
que fiel a la divisa de su escudo episcopal: Orationi et ministerio verbi instantes (Hch. 6,4),
sembr en esta MÆlaga d cil y abierta, con luminosa generosidad, la palabra divina.
uisiera, en cuanto a esto, convertirme en uno más de sus muchos y
buenos discípulos y colaboradores,
como lo ha sido mi querido hermano y
amigo arzobispo coadjutor de Granada,
Mons. Emilio Benavent.
El Cardenal Herrera predicaba “a tiempo y destiempo” el Evangelio. Se dirÌa
que él -como otro Pablo- creía ciegamente en la sabiduría y la fuerza de la palabra de Dios, que es necedad para los griegos, que buscan sabiduría, y escándalo
para los judíos, que piden milagros, pero
para los llamados a Cristo -griegos o
judíos- es fuerza y sabiduría de Dios (1
Co 1, 22-25).
Pienso que ni para los malagueÒos, que
tanto quisieron y quieren al cardenal, ni
para el cardenal, que tanto quiso y quiere
desde el cielo a los malagueños, puedo
hacer yo, el último de vuestros obispos,
cosa que sea ni más grata ni más aceptable a todos.
El profeta es enviado por Dios a denunciar sin miedo todo aquello que mancha
el tiempo inmaculado de la Iglesia (cf. Jn
4,5-42). Nosotros sabemos que el cardenal Herrera fue fiel hasta la muerte a esta vocación y que, por eso, no siempre
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fue debidamente comprendido. Pero sabemos tambiÈn que el cardenal, dentro
de aquel cuerpo ligeramente encorvado
por las preocupaciones y por los años,
guardaba un corazón extraordinario, entrañable con los amigos y paciente con
los enemigos; que sabía excusar con maravillosa elegancia el mal que se le hiciera, y agradecer con indecible sonrisa el
bien con que se le habÌa obsequiado.
Los discípulos del cardenal, como los
El monumento a Herrara Oria en MÆlaga
de Jesús, recuerdan todavÌa hoy, con nostalgia y gozo a un mismo tiempo,
que también a él le devoraba el celo
de la casa de Dios. Que el cardenal
se airaba si alguien con espÌritu de
mercader intentaba convertir en
mercado la casa de su Padre. Y que
steban falleci inesperadamente en
para el cardenal la Iglesia era, sobre
der el 3 de febrero de 1998. Estaba
todo, lugar para la predicación sacon Mar a Luisa Torre y ten a cinc
grada, que conduce al diálogo persoCurs estudios en la Escuela Oficial de
nal del hombre con Dios y prepara a
ces de Santander, perteneciendo a la 5“
la celebración digna y fructuosa de
ci n y obteniendo a menudo el nœmero
la sagrada Eucaristía.
promoci n en los diversos concursos aca
El profeta no se contenta simpleen los que particip .
mente con el elogio del bien ni con
Sus dos grandes vocaciones fueron la doc
la denuncia del mal. El profeta conla investigaci n. Cuando falleci era profes
vierte su propio cuerpo, por la oralar de Ingenier a ElØctrica de la Escuela
ción y la penitencia, en templo santo
Superior de Ingenieros Industriales y Tele
caciones de Cantabria. TambiØn ha sido f
del Dios vivo. Y vosotros sois testidel Museo de Arqueolog a Industrial de Ca
gos de la entrega y dedicación del
Fue el impulsor de la Asociaci n de
cardenal Herrera al ministerio episAlumnos de la Escuela Oficial de Aprend
copal de la oración y de la palabra, y
que se ha promovido en Santander con e
del respeto y admiración que, por
nonizaci n del Cardenal Herrera Oria, fun
eso, despertaba en todas partes su
su tarea JosØ Luis Cabez n gran amigo d
persona.
y de devoci n por D. Angel Herrera.
Cardenal Angel SuquÌa GoicoeLos que tuvimos contacto con este hombre
chea. Discurso en la inauguración del
demÆs; gran admirador de la figura de D.
monumento en Málaga al Cardenal
sentido mucho su muerte.
Herrera Oria. (En sus Obras y escriEl Padre Dios recompensar• tanto esfuerz
tos pastorales. Vol. III. Arzobispado
ra del Siervo de Dios Angel Herrera con q
de Madrid,1993-94)
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El testimonio

Fue para mí
el hombre de Dios
TESTIMONIO DE MONS. D. EMILIO BENAVENT*

C

aga

(Foto A. FernÆndez-Casamayor)

steban Velasco

Santancasado
co hijas.
Aprendi“ promo1 de su
dØmicos

cencia y
esor tituTØcnica
ecomunifundador
antabria.
Antiguos
dices de Santander, Æmbito desde el
encomiable interØs la Causa de Cadador de la Escuela. Ahora continœa
de Esteban y compaæero de ilusiones

re bueno y tenaz en el servicio a los
Angel Herrera y de sus ideas, hemos

zo y admiraci n que tuvo por la figuuien descansa en el Seno del Padre.

uantos le conocieron, creyentes o
agnósticos, testificaron de la piedad
extraordinaria de Dn. Angel Herrera.
La religiosidad era perceptible. Lo más íntimo de su corazón, su relaciónn con Dios, era
de tal intensidad que en cierto modo se vislumbraba.
El resultado de sus largas
horas de oración, de su intimidad con Dios fue otra más
honda: una especie de suave
luz que manaba de su mirada
y de su actitud. Era lo que se
llama la unción. Cualidad
que, al percibirla, les hacia
decir a las gentes sencillas
del pueblo que era un santo.
La unción brotaba del
hontanar profundo de su piedad, de su pobreza, de su
entrega total al bien de los
demás, de su absoluta confianza en Dios.
Impresionaba su devoción,
su fe en el Señor vivo en el
Sacramento de la Eucaristía.
Conmovía verle celebrar la Santa Misa o en
oración ante el Sagrario.
Dn. Angel cuando estaba solo en su oratorio hablaba no sólo mentalmente sino con
palabras con el Señor y escuchaba sus palabras de Vida. Es decir, hablaban como amigos.
Jamás entraba o salÌa de casa sin saludar
al Señor.
El practicaba lo que aconsejaba a los
demás cuando decÌa que al aumentar las

actividades conviene también aumentar la
oración. Además de la cualidad exterior de
la unción, se percibÌa su trato con Dios en
que en los asuntos de que se ocupaba se percibía que habÌan sido muy pensados ante el
Señor por la singular claridad, firmeza y
libertad de sus decisiones y
especialmente en la serenidad ante los fracasos.
Era muy grande y muy
filial su devoción a la
Virgen Santísima . Llevaba
juntas una reproducción de
la Coronación de Nuestra
Señora de Velázquez y la
fotografÌa de su madre, a
la quiso muchísimo, y las
dos fueron objeto y fuente
de su ternura.
Yo le vi en el puerto de
Málaga con los ojos humedecidos por las lágrimas
aguardar la llegada de una
imagen de la Virgen de
F·tima. Tenía gran devoción a San Agustín, a Santa
Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz y a
San Ignacio de Loyola.
Además de la pobreza, otro rasgo que confería autenticidad al espíritu religioso de Dn.
Angel Herrera fue su caridad, su vivir atento a las necesidades de los pobres, su entrega personal a la tarea de implantar la justicia
social.
* Fue Obispo Auxiliar de Málaga con el Cardenal Angel
Herrera. En la actualidad es Arzobispo Emérito

ORACION
SEÑOR DIOS, PADRE NUESTRO, QUE CONCEDISTE A
TU SIERVO ANGEL HERRERA UNA RIQUEZA INTERIOR
EXTRAORDINARIA .
CONCÉDENOS IMITAR EL AMOR DE DIOS Y EL AMOR
AL PRÓJIMO QUE TU SIERVO ANGEL PRACTICÓ EN SU
VIDA .
QUE NOS COMPROMETAMOS EN LA VIDA APOSTOLICA Y EN LA EVANGELIZACION DE LA VIDA PUBLICA
PARA QUE SE HAGA PATENTE LA FUERZA DEL EVANGELIO ENTRE LOS HOMBRES
TE ROGAMOS NOS CONCEDAS POR SU INTERCESIÓN
LA GRACIA QUE TE PEDIMOS...Y QUE NOS AYUDE A
BUSCAR TU VOLUNTAD DIVINA EN TODOS LOS
MOMENTOS DE NUESTRA VIDA.
TE LO PEDIMOS POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR.
AMEN

Noticias de la se de la causa

Universidad Cardenal Herrera CEU

E

versidad Complutense de
Madrid en la conferencia
pronunciada dentro del ciclo
organizado en la Iglesia de
Santa Luc a de la capital
cÆntabra, el 9 de enero pasado.
Conferencia plegada de
datos y ejemplos sobre la fina calidad espiritual de don
Angel. Desde los detalles
mÆs humanos, entraæables,
de cuanto volcaba por las almas, en particular los alumnos de la Escuela de Aprendices que Øl fund , en Santander, en 1943, ensayando
el modelo mÆs anticipador
posible en enseæanza humano-cat lico-profesional,
hasta poder ser considerado
como el primer comunic logo integral de su Øpoca.
Herrera era un sobredotado espiritualmente: palabras, gestos y obras, conformantes de la comunicaci n
humana, y dominio de la coFachada de la Universidad Cardenal Herrera CEU
municaci n social, constituyen su rasgo diferencial.
Las naves de esta Iglesia de
Santa Luc a -era entonces
Universidad Gregoriana de
UN SANTO EN
coadjutor- son testigos de
Roma La verdad os harÆ liEL CIBERESPACIO
ella, pues el templo estaba
bres (Jn 8,32) en la doctrina
abarrotado de almas en la
social, la prensa y el apostohomil a de la Misa de dominlado, segœn el Cardenal He- hermano P. Luis Herrera.
rrera Oria (1886- 1968) , del "Dentro de seis meses con- go.
memoramos el 30 aniversaDr. Antonio Babra.
Tras analizar su pensamiento,
q El DeÆn de la Catedral rio del fallecimiento, en Ma- dialØctica y operatividad para el apostode MÆlaga, Rvdo. Francisco drid, del Cardenal Angel He- lado, inspirada siempre por el Espiritu
Garc a Mota, present el pa- rrera Oria, el cat lico es- Santo (todos reconoc an en sus hechos
sado 14 de marzo su libro paæol mÆs proyectivo de las de conducta que se trataba de un sanEscuelas rurales . El libro, primeras dØcadas del siglo to), el profesor Orive, ahora que nos
publicado por Cajasur, es un XX. Santidad plena, nervio preparamos para el jubileo del nuevo
PUBLICACIONES
ensayo hist rico sobre los personal y valent a se alber- milenio, elevemos las preces al Seæor
SOBRE A. HERRERA
logros sociales de Angel He- gan en una vida ejemplar - por feliz desenlace de la causa de carrera, una de cuyas obras 54 aæos laico y 28 sacerdo- nonizaci n del Cardenal santanderino.
Como ya anunciÆbamos en fue las Escuelas rurales de te- que irradia su apostolado
En raz n a su trayectoria espiritual y
el Bolet n anterior, estÆ muy las que se conservan to- en las encrucijadas mÆs dif - social, y liderato en el periodismo, acreavanzado el libro del P. An- dav a 80 de las 300 que lle- ciles atravesadas por el ditado por Øl, estÆ llamado a ser el sanpa s, desde su ciudad natal to del ciberespacio, es decir quien reactonio Babra sobre Angel garon a existir.
q Se ha establecido una de Santander hasta el resto tive las conciencias del pueblo de Dios
Herrera en la renovaci n del
Catolicismo espaæol , que relaci n estrecha entre los del Estado alcanzado la au- en plena era digital.
se editar• en la Colecci n devotos de la causa de bea- reola a la misma Roma , diBAC Popular. Esperemos tificaci n de Dn. Angel He- jo el profesor Pedro Orive
que salga a finales de este rrera y los devotos de la Ma- Riva, catedr•Ætico de la Unil Consejo Interuniversitario Valenciano
ha dado un dictamen
favorable al proyecto presentado por el Patronato de
la Fundaci n San Pablo
CEU en orden a la puesta
en marcha, para el Curso
1999-2000, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
Segœn palabras de D. Alfonso Coronel de Palma La
elecci n de la Universidad
como Cardenal HerreraCEU‘es un homenaje al prelado, primer presidente de la
Asociaci n Cat lica de Propagandistas, entidad creadora de la Fundaci n Universitaria San Pablo-CEU .
( En la festividad de S. Pablo, la Fundaci n Universitaria S.Pablo CEU concedi
por primera vez los Premios
Angel Herrera a profesores
(a la mejor labor docente y a
la mejor labor de investigaci n); Premio Angel Herrera
a los alumnos; al personal
administrativo de las instituciones docentes de la Fundaci n, y tambiØn el Premio
Angel Herrera a la solidaridad.
Seguro que D. Angel Herrera apoyar• con su intercesi n todos estos recuerdos
e iniciativas que tuvier n su
inspiraci n en su forma de
actuar y en la creatividad de
sus obras docentes y
apost licas.

aæo 1998 conmemorando el
30 aniversario del fallecimiento del Cardenal Herrera.
q TambiØn ha publicado la
Causa de Canonizaci n, en
una edici n limitada, la tesis
doctoral presentada en la

dre Francisca (1905-1991)
del Monasterio de las Hermanas Clarisas del Corpus
Christi (Salamanca). No es
extraæa esta relaci n dado
el contacto de la Madre
Francisca tanto con D. Angel Herrera como con su

Deseo colaborar con la Causa de Canonización
del Siervo de Dios Angel Herrera Oria
Donativos :BBV. Oficina 2370. Cuenta 01-66-3.
Agradecemos las limosnas que nos envían
para colaborar en los gastos de la
Postulación . Los donativos con destino a
la Causa de Canonización están sometidos
a los efectos de las desgravaciones fiscales
(A favor de la Iglesia Católica) de acuerdo

con la legislación vigente. Por ello es necesario que al realizar la donación,(bien por
trasferencia u otros medios), si no se estima lo contrario, se indique el donante y su
dirección con el fin de otorgarle el justificante acreditativo.

DONATIVOS
RECIBIDOS
D™Sonia Latre Vegas, D™
Magdalena OrtÌz Zubizarreta,
MarÌa Victoria RamÌrez
JimÈnez, Juan Bta. Feliu
Granell, D. Juan Francisco
GarcÌa Moreno,
D. Luisa Poll·n Esteban

