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Reseñas

histórico ha determinado un buen número de 
decisiones tomadas en la organización y admi-
nistración del gobierno central de la Iglesia.

S. Casas

Elías de mAteo Avilés (coord.), La vida y 
obra del Cardenal Herrera Oria, Ayuntamien-
to de Málaga, Málaga 2006, 240 pp. + 105 pp. 
facsimil.

El presente volumen-homenaje está dedi-
cado al que fuera Cardenal Obispo de Málaga, 
Ángel Herrera Oria (1886-1968). El volumen 
consta de varias contribuciones y rescata, re-
produciéndolo en facsímil, el folleto que se 
editó en 1965 con motivo de su ascenso al car-
denalato. En él se encuentra abundante mate-
rial fotográfico, el breve pontifico de creación 
como cardenal y la crónica de los diferentes 
actos y celebraciones.

La figura del que fuera director de El Deba-
te, obispo de Málaga y más tarde cardenal, no 
tiene aún una biografía definitiva (importante 
la de García Escudero, De periodista a carde-
nal, 1998), aunque cabe destacar el esfuerzo 
hecho por publicar sus obras completas (BAC, 
7 vols. 2002-2006) y algunos estudios sobre 
su pensamiento social. El presente libro es una 
obra miscelánica que no va a rellenar esa la-
guna pero que sigue aportando pinceladas que 
hacen más necesarias el cuadro completo.

El libro está dividido en estudios, testimo-
nios, documentos e imágenes. Los estudios 
responden a un ciclo de conferencias realizado 
en Málaga en torno a la figura de Herrera Oria. 
En ellos se abordan las facetas más destacadas 
de su vida: el periódico El Debate (a cargo de 
la profesora Pilar García Pinacho); su relación 
con el mundo de la política, con la controver-
sia en torno a sus relaciones con los distintos 
regímenes políticos (José L. Gutiérrez García, 
del Instituto de Humanidades Ángel Ayala); 
el papel de Herrera en la acción social del ca-
tolicismo español, tema tratado por don José 
Sánchez Jiménez; la tarea educativa, promo-
vida y teorizada, abordada por un testigo de 

excepción, el deán de la catedral y profesor 
de Historia de la Educación, Francisco Gar-
cía Mota; y la contribución del magistrado y 
profesor de Derecho Natural, don José Calvo 
González que muestra, a través de la corres-
pondencia, la evolución de las relaciones entre 
Herrera Oria y el catedrático sevillano Manuel 
Giménez Fernández, desde que este ingresó en 
la ACNP hasta que sus caminos «políticos» di-
vergieron.

En el apartado de Testimonios, destaca con 
luz propia, la intervención del que fuera su se-
cretario particular y vicesecretario de la Con-
ferencia Episcopal Española, el P. José María 
Eguaras Iriarte, sacerdote que se vinculó a He-
rrera en sus tiempos de coadjutor en Santander 
y que le acompañó hasta sus momentos fina-
les. Luego se reproducen dos contribuciones 
del ya fallecido Juan Antonio Rando González, 
antiguo director de Radio Nacional en Málaga. 
Igualmente, se vuelve a estampar artículos de 
Laín Entralgo, Gerald Brenan, Marjorie Grice-
Hutchinson y José Bergamín valorando diver-
sas facetas de su vida (periodista, iniciativas 
sociales y educativas, capelo cardenalicio).

Los Documentos son dos artículos del Sur 
sobre la entrada de Herrera en Málaga como 
nuevo obispo y sobre su funeral y sepelio. A con-
tinuación, en Imágenes, se estampan numerosas 
instantáneas que recorren su vida malagueña.

En resumen, un libro homenaje con contri-
buciones de expertos y estudiosos de la obra y 
vida de Herrera que además reproduce algunos 
documentos que no están al alcance del estu-
dioso.

S. Casas

fernando de meer lechA-mArzo, Antonio 
Garrigues embajador ante Pablo VI. Un hom-
bre de concordia en la tormenta (1964-1972), 
Thomson-Aranzadi («The Global Law Co-
llection. Bibliographical Series»), Pamplona 
2007, 389 pp.

El Dr. Fernando de Meer Lecha-Marzo, 
Investigador de la Universidad de Navarra, 


