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Entrada librE hasta complEtar aforo

la Asociación católica de Propagandistas, a través 

de su centro en la ciudad de Málaga, quiere rendir 

un homenaje a quien fue su primer Presidente, 

don ángel Herrera oria, al cumplirse los cincuenta 

años de su elevación a la púrpura cardenalicia por 

Pablo Vi cuando ejercía su ministerio como obis-

po de Málaga. 

Fue Herrera oria uno de los personajes más rele-

vantes de la iglesia y la Política de los dos primeros 

tercios de la españa del siglo XX. definido por sus 

colaboradores como un pensador, un maestro y un 

hombre de acción, sus acciones no solo iban diri-

gidas a buscar el bien espiritual y material, sino 

convertir esa preocupación en algo visible y per-

durable.

una característica muy significativa en Herrera 

oria fue su profunda conciencia social, funda-

mentada en la doctrina Social de la iglesia y mani-

festada en las numerosas obras sociales que llevo a 

cabo a lo largo de su vida, primero como seglar y 

posteriormente como sacerdote en su ciudad na-

tal de Santander y en la ciudad de Málaga como 

obispo.  

el 3 de febrero de 1965, el nuevo cardenal recibía el 

homenaje de sus fieles en la catedral de Málaga. 

en su homilía no podía dejar de tratar los asuntos 

sociales: “¿Qué os diré del campo social?… En el 

fondo la causa de nuestros males nace de la inesta-

bilidad social, de la inicua división de bienes, de la 

desigual posición económica de las clases sociales, 

de lo arcaico de algunas estructuras”. unas pala-

bras que, aunque el contexto sea diferente, hoy 

continúan teniendo sentido como reiteradamente 

lo expresa y manifiesta el Papa Francisco tan 

preocupado por la justicia social.

Jornadas Católicos y Vida Pública 

una iniciativa de la Asociación católica de Propagandistas 
y su obra la Fundación universitaria San Pablo ceu para 
reflexionar sobre el papel de los católicos en la sociedad. 
un espacio para el pensamiento y las propuestas de 
acción.
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Sábado, 16 de mayo

10:45 h. Inauguración

D. Antonio de Padua Rendón-Luna y de 
Dueñas, Secretario General de la Asociación 
católica de Propagandistas (AcdP)

D. Antonio Collado Rodríguez, Vicario episcopal 
para la promoción de la fe en la diócesis de 
Málaga

D. Juan Caamaño Aramburu, director de 
Jornadas católicos y Vida Pública

D.ª Remedios Martín Lorenzo, Secretaria del 
centro de la AcdP en Málaga

11:00 h. 1ª Conferencia

“ÁNGEL HERRERA ORIA Y LA JUSTICIA 
SOCIAL”

Ponente:

D. Luis Sánchez de Movellán de la Riva, doctor 
en derecho y licenciado en ciencias Políticas. 
director de la Vniversitas Senioribvs ceu

Presenta: 

D.ª Remedios Martín Lorenzo, Secretaria del 
centro de la AcdP en Málaga

12:00 h. Descanso

12:30 h. Mesa redonda 

"LA OBRA SOCIAL DEL CARDENAL 
HERRERA ORIA EN MÁLAGA"

Presenta:

D. Gregorio Piñero Sáenz, Socio del centro de la 
AcdP en Málaga 

PartICIPantes: 

D.ª Dori Ruiz-Gavilán Lopera, Trabajadora social

Mons. Francisco García Mota, canónigo de la 
catedral de Málaga

D. Antonio Guadamuro Domíngez, Periodista 
en la coPe

17:15 h. 2ª Conferencia

“LAS EMPRESAS INTELECTUALES DE 
ÁNGEL HERRERA: A LA SOCIEDAD POR LA 
CULTURA”

Ponente:

D. José María Peña González, doctor en derecho, 
ciencias Políticas, Historia contemporánea y 
ciencias de la información

Presenta:

D. Raúl Fenollosa Amposta, Socio de la AcdP 

18:15 h. Clausura

D. Antonio de Padua Rendón-Luna y de Dueñas, 
Secretario General de la AcdP

D.ª Remedios Martín Lorenzo, Secretaria del 
centro de la AcdP en Málaga

Ángel Herrera Oria, obispo, con los propagandistas  
en Málaga

Ángel Herrera Oria, proclamación obispo  
en Málaga. 3 de mayo de 1947


