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S e procuró desde muy jo-
ven una sólida forma-
ción filosófica, jurídica 

y teológica, ganó las oposiciones 
a abogado del Estado y, sin pre-
tenderlo, fue uno de los mejo-
res periodistas del siglo XX, di-
rector de El Debate, impulsor 
del diario Ya, creador de la Es-
cuela de Periodismo y de la 
agencia de noticias Logos, en-
tre otros organismos de la co-
municación. Dio cohesión y di-
fusión a la voz de los católicos 
españoles en la sociedad a tra-
vés de la Acción Católica y la 
Asociación Católica de Propa-
gandistas y fue pilar en la crea-
ción de importantes institucio-
nes para amparo de los más 
pobres y necesitados, creando 
la Confederación Nacional Ca-
tólico Agraria e instruyendo a 
los fundadores de Cáritas Es-
pañola o el Instituto Social 
Obrero, además de sacar del 
analfabetismo a buena parte 
de la provincia de Málaga tras 
la guerra civil de 1936, sablean-
do al general Franco cincuen-
ta millones de pesetas, que en-
tonces era mucho dinero, para 
la creación de nada menos que 
250 escuelas en las zonas más 
míseras de esta hoy radiante 
provincia andaluza. Sin olvidar 
tampoco su prolífica faceta po-
lítica y que nos llevaría dema-
siados párrafos, al igual que su 
labor en instituciones cultura-
les como la Universidad CEU o 
en los Cursos de Verano de San-
tander, o su temprana vocación 
y tardía decisión sacerdotal que, 
a pesar de ordenarse con más 
de cincuenta años, le condujo 
a ser nombrado obispo de los 
malagueños y lograr la birreta 
cardenalicia pocos años des-
pués; y aún así apenas se le co-
noce y encima, promovido por 
un grupo de empecinados en 
convertir la Ley de Memoria 
Histórica en ‘histriónica’, quie-
ren borrarle de los callejeros 
de nuestras ciudades aun cuan-
do, durante el período franquis-

ta, fue tildado como ‘el carde-
nal rojo’ al no haberse opues-
to a la proclamación de la II Re-
pública: «...la acataremos de 
un modo leal, activo, ponien-
do cuanto podamos para ayu-
darla en su cometido, porque 
no son la simpatía o antipatía 
las que nos han de dictar nor-
mas de conducta, es el deber, 

grato o penoso, quien nos man-
da o alecciona». (Editorial de 
El Debate, 15 de abril de 1931). 

Nacido en Santander en 1886 
y procedente por vía materna 
de una sacrificada familia que 
tiene su origen en la villa pasie-
ga de Vega de Pas desde al me-
nos el siglo XVI, ya su tatara-
buela Feliciana Oria, castigada 

su salud por acarrear pesadas 
cargas de quesos y mantecas 
con el cuévano a sus espaldas, 
solicitó ayuda al estar imposi-
bilitada para que su hijo Anto-
nio Oria Oria, bisabuelo de nues-
tro protagonista, pudiera estu-
diar la carrera de medicina, te-
nacidad pasiega que llevó a este 
hijo a graduarse como ciruja-
no y ejercer su profesión en Vi-
llacarriedo y Vega de Pas y que 
llegó a adquirir cierta notorie-
dad por el empleo del método 
Ledran en litotomías, que com-
prende las operaciones quirúr-
gicas de extracción de cálculos 
en el organismo, habiendo sido 
también alcalde de la propia vi-
lla pasiega donde nació entre 
los años 1854-55. Sobre este 
gran cirujano y ancestro de don 
Ángel, rememoran aún los más 
ancianos de la localidad haber 
oído de sus también antepasa-
dos la singular anécdota que 
marcó su vida y que ha sido re-
cogida en el arduo trabajo de 
Pablo Sánchez Garrido, profe-
sor de la Universidad de San Pa-
blo CEU y que lleva por título 
‘Genealogía intelectual de Án-
gel Herrera Oria. Una revisión 
desde nuevas fuentes historio-
gráficas’, impecable reconstruc-
ción documental a la biografía 
intelectual del propio cardenal. 
Este hecho no fue sino que el 
referido cirujano, que contrajo 
matrimonio en 1810 con la tam-
bién pasiega de Vega de Pas An-
tonia Ruiz de Oria Laso, aumen-
tó con ella el censo de la propia 
villa con 22 hijos y que, una vez 
quedó viudo, se hizo sacerdote 
y cantó misa un 25 de abril de 
1862 a la que asistieron nueve 
de ellos. Un hijo de esta enor-
me prole fue Juan José Oria Ruiz 
de Oria, igualmente médico, 
abuelo de nuestro purpurado y 
último de sus ancestros en na-
cer en la precitada villa de Vega 
de Pas. Pero antepasados apar-
te, quizá sería más oportuno re-
considerar  la obra de este in-
telectual de sangre pasiega, cu-
yos restos reposan en la Cate-
dral de Málaga, ciudad que amó 
tanto como a Cantabria, minis-
tro de Dios para los creyentes y 
que, en definitiva, no fue sino 
un criado de los pobres.

El cardenal Ángel Herrera Oria.  COLECCIÓN JOSÉ JAVIER GÓMEZ ARROYO

Los ancestros pasiegos de un purpurado

IMÁGENES E HISTORIAS

Fue uno de los mejores 
periodistas del siglo XX, 
un intelectual de sangre 
pasiega con una extensa 
obra publicada 

El cardenal Ángel 
Herrera Oria, de 
vocación sacerdotal 
contenida hasta cierta  
edad avanzada, tuvo 
una intensa vida 
intelectual, política, 
periodística y humana 
durante el siglo XX
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