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de que estaban hechas sus obras no
escritas sino instituidas- el obispo, y
ya desde 1965 Cardenal con nombramiento de Pablo VI, participó con
sendos artículos o estudios propios en
los comentarios colectivos que editó
la BAC sobre las grandes encíclicas
del momento y sobre los textos más
sonados del Vaticano II. Estoy hablando de las Encíclicas "Mater e Magistra" y "Pacem in terris", ambas de
Juan XXIII, de la "Ecclesiam Suam",
de Pablo VI y de la Constitución Conciliar "Gaudium et Spes". En todos estos volúmenes aparecía Herrera bien
como uno más de los colaboradores,
bien como epilogista o como director
del volumen. Y todo ello entre 1963 y
1968.
Pero para entonces, en 1963, había
publicado ya la BAC un volumen titulado "Obras Selectas de Ángel Herrera",
en edición pulcramente preparada por
José María Sánchez de Muniáin y José
Luis Gutiérrez, con prólogo del entonces Nuncio Apostólico en España
Mons. Antonio Riberi. Es la obra que
puede pasar por el precedente legítimo, aunque ya lejano y solo embrional, de estas Obras Completas que estamos ahora presentando.
Deseo colaborar con la Causa de
Canonización del Siervo de Dios
Angel Herrera Oria. Donativos:
BBVA , cuenta 0182-2370-460010000663
..............................................................
..............................................................

ORACION

S

eñor 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
apostólica y en la evangelización
de la vida pública 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. Amén

Gracias y favores
Para comunicar las gracias obtenidas por
mediación del Siervo de Dios Angel Herrera Oria, pueden dirigirse a la Sede de la
Causa de Canonización Angel Herrera
Oria: Fundación Pablo VI. Pº de Juan
XXIII, 3. - 28040 Madrid (ESPAÑA). Tél.
91 553 39 23

DONATIVOS
Se han recibido donativos de
los siguientes devotos:
Antonio Murcia Nicolás
Juan Campos Roselló
Emilio Pérez Pérez
Bernabé Rodríguez Pastrana
José Mª de Ayerbe Mora
Juan Collado Casal
Javier Unceta Arenal
José Barberá Montañés
Joaquín Barajuen
Mariano José García Quintás
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Editan: Obispado de Málaga, Asociación Católica
de Propagandistas y Fundación Pablo VI

Muchas son las personas que
imploran la intercesión del Siervo
de Dios o le agradecen sus favores,
visitando su sepultura, situada en
la Catedral de Málaga

CONVIVENCIA DE MAESTRAS
RURALES (MÁLAGA)

E

n este convivencia quisimos reavivar nuestros primeros años de
Magisterio Rural, dentro de un clima de amistad, entusiasmo y
fraternidad. Celebramos varios actos: homenaje a nuestro
Cardenal Herrera Oria, con un recuerdo de su Obra, oración por la
Causa, poesía e himno del Magisterio Rural. Fue muy emotivo.
Luego celebramos la Eucaristía. Fue oficiada por nuestro muy querido párroco "Kilo", que vibró al unísono con los maestros rurales. La
comida, la tuvimos al aire libre en la explanada de la Ermita. Fue muy
compartida; todo lo pusimos en común, y como en la multiplicación de
los panes y los peces, allí, después de habernos saciado, sobró de todo.
Al finalizar la comida, tuvimos una sobremesa en la que participamos, como antaño, en pequeños monólogos, bailes, poesías…,
amenizados estos actos por unos músicos con su acordeón y guitarra,
como lo hicieran en el año 1959. Finalmente, terminamos la tarde con
nuestros Ejercicios de las Flores, que entre reflexión, cantos y oraciones, volvimos a recordar nuestro Mes de Mayo en la Escuela.
Que esta Convivencia sirva también de impulso para trabajar por la
Causa de Canonización de nuestro muy querido Cardenal Herrera Oria,
y que se pueda repetir en años sucesivos.
Estrella Molina Muñoz. Antequera (Málaga).
Boletín de la Diócesis de Málaga (25-5-2003)

El siervo de Dios Angel Herrera Oria

PRESENTACIÓN DE
LAS OBRAS COMPLETAS
El pasado 17 de junio, en la sede de la Fundación Pablo VI,
se presentaron las Obras Completas de Ángel Herrera Oria,
editadas por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). El
acto estuvo presidido por el obispo emérito de Vic y
Presidente de la Fundación Pablo VI, Monseñor José María
Guix, quien estuvo acompañado por el arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Antonio Montero; el director de la BAC,
D. Joaquín Luis Ortega; el recopilador de los textos, D. José
Luis Gutiérrez; y el Presidente de la ACdP, D. Alfonso
Coronel de Palma. Valga como muestra de la solemnidad del
acto las palabras de algunos de los intervinientes.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCIA
Recopilador de las Obras Completas

Á

ngel Herrera es un poco como la luna: tiene una cara
manifiesta y otra oculta. La
cara manifiesta es la de sus obras,
la de su proyección dinámica operativa y la de su vida apostólica exterior. Tiene una cara oculta, que es
la de su vida interior, la de su vida profunda, la de su raíz. Esta
cara oculta apenas ha sido atendida por la historiografía dedicada a
la figura de Ángel Herrera. Aún
hoy, cuando estamos descubriendo documentos y fuentes, nos
damos cuenta de cómo, a pesar del
recato continuo, del silencio permanente que Ángel Herrera practicaba

respecto a su vida interior –apenas
hay nada escrito- encontramos
huellas y datos impresionantes. Se
dirigió en Madrid, durante mucho
tiempo, con el P. José María Rubio hoy, San José María Rubio- quien
fue una de las personas más espirituales que D. Ángel conoció.
Ángel Herrera vivió en su tiempo,
fue hombre de su tiempo. Pero estos
hombres de Dios tienen la extraña y
providencial virtud de que, dejando a
un lado la hojarasca temporal de la
época, exponen y enseñan realidades
y principios que tienen no sólo aplicación en su época, sino en todas las
épocas.

Quienes conocen hoy la
situación del mundo, la situación
de la Iglesia católica y la necesidad
perentoria que tiene este mundo
nuestro de evangelización, pueden
comprobar en estos volúmenes la
actualidad permanente de muchas

cosas que dijo y urgió D. Ángel.
Ángel Herrera, como todas las
grandes figuras de santidad de
España en el siglo XX, sigue
teniendo una vigencia que sólo ojos
ciegos, oídos sordos o gargantas
mudas pueden ignorar.

LA PRESENCIA DE
ÁNGEL HERRERA EN LA BAC (I)
Joaquín Luis Ortega, director de la BAC
a figura de Ángel Herrera y "La Palabra de Cristo" por su acsus obras pronto estuvieron ertada concepción y su contenido
presentes en el catálogo de interdisciplinar al servicio de la
la Biblioteca de Autores Cristianos. predicación y de lo que todavía no
Y haya que decir en seguida que se llamaba la formación permaesa su presencia se despliega en nente del clero representaba un hiclara diversidad de modos y man- to en la literatura religiosa españoeras. En realidad, para describirla o la. Un servicio impagable y de alta
inventarla se impone echar mano calidad. Así lo estimaba el entonces
de todo el arco preposicional de Prosecretario de Estado de Pío XII,
que dispone la rica gramática es- Mons. Juan Bautista Montini, en
carta del 2 de seppañola. Quiero decir que
en el catálogo de la BAC
En 1963, tiembre, dirigida a D.
Ángel Herrera. "En
hay obras de Herrera, sobre Herrera, bajo la direc- había publica- estos difíciles tiemción de Herrera, con do ya la BAC pos, decía, en que la
Herrera y, naturalmente un volumen tit- ignorancia religiosa
sin Herrera, siendo estas ulado "Obras ha hecho tanto daño a
almas, una publiúltimas miles y miles.
Selectas de las
cación como esta, diEntre 1953 y 1959,
antes del Vaticano II, Ángel Herrera" rigida a restaurar una
predicación auténtifueron apareciendo sucesivamente los diez volúmenes de la camente evangélica, es de excep"Palabra de Cristo", colección cional importancia"
En los años posconciliares-años
homilética de gran envergadura,
que figuraba como editada "bajo la que pusieron a prueba la aleación
dirección" de Ángel Herrera. (…)
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