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Tras agradecer su presencia una vez más en el CEM, el profesor González de Posada comienza expresando su sentimiento de que existe un olvido generalizado sobre la 

figura del Cardenal Herrera Oria.  

A continuación expone como contexto lo que se conoce y exhibe con carácter general sobre su biografía (1886-1968), destacando los datos biográficos e institucionales que 

difunde principalmente la Asociación Católica de Propagandistas que lo ha erigido en su principal referente histórico: abogado del Estado (1907), periodista, presidente de la ACdP 

y de la Acción Católica, sacerdote (1940), obispo de Málaga (1947) y cardenal (1965) y a quien se ha abierto causa de beatificación (1996). 

En este marco sitúa como punto de partida el año 1960, en el que se le nombra un obispo coadjutor en Málaga (D. Emilio Benavente Escuin), lo cual le permitió residir con 

facilidad en Madrid donde puede realizar una tarea de proyección nacional de mayor envergadura que la ya  extraordinaria que había llevado a cabo en la diócesis de Málaga. 

Había concebido la conversión del Instituto Social León XIII (creado hacia 1950) en Centro universitario de estudios sociales bajo los auspicios de la Doctrina Social de la Iglesia; 

crea la Escuela de Periodismo de la Iglesia y prepara la Escuela de Ciudadanía Cristiana. 

El conferenciante describe la vida y obra de D. Ángel en los años 1961 a 1968, desde su condición de universitario del Colegio Mayor Pío XII (centro propio de la Escuela de 

Ciudadanía Cristiana) y alumno del Instituto Social León XIII, en convivencia próxima con el Obispo de 

Málaga, su mentor, durante los cursos 1961-62 a 64-65. Hace comentario sobre los principios que establece el código de la Escuela: formar católicos con conciencia social y 

ciudadana, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia y su divisa “Pro Bonno Communi” (por el bien común). 

Recuerda las buenas relaciones que tuvo con el Papa Pablo VI, la elevación a Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. Pontificia de Salamanca del Instituto, la concesión del 

cardenalato y la creación de la Fundación Pablo VI poco antes de su fallecimiento. Su ideario político era: primero ser ciudadano (respetando siempre la ley), segundo ser cristiano. 

Fue el primer católico con prestigio y autoridad en la Iglesia católica que aceptó la República y la apertura a todas las formas de gobierno 

Como homenaje a su memoria manifiesta que el objetivo de su vida fue “Hacer una España más cristiana, más justa y más conforme a los planes de Dios”, pero la realidad es 

que es “injusta en la distribución de le riqueza, en el sistema de relaciones sociales y en la distribución de la cultura”. Fue un Apóstol de lo social, de la Doctrina Social de la Iglesia. 

A modo de juicio histórico dice que D. Ángel triunfó pero que su mensaje no ha triunfado, y lo justifica con la afirmación: “LAS UTOPÍAS NO FALLAN, LO QUE FALLA ES LA  

REALIDAD”. Concluye expresando el mensaje vital de su “testimonio” (de toda su vida) compuesto por: 1) Formación intelectual, humana y espiritual, 2) Oración y 3) Acción 

político-social.Toda una vida al servicio del bien común. 


