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La idea promotora y el consiguiente propósito de estos Apuntes respon-

dían hace ya tiempo, y responden ahora, a varios motivos, que debo indicar 
sucintamente en estas primeras páginas, como introducción y justificación del 
presente trabajo.

En primer lugar, un deber de estricta justicia. La Biblioteca de Autores 
Cristianos ha sido, durante el entero período abarcado por estos Apuntes 
–1941-1989–, obra en lo jurídico, en lo económico y en lo operativo de La 
Editorial Católica, S. A., EDICA, fundada en 1912 por la Asociación Católica 
de Propagandistas. Encontró la BAC en EDICA pleno, permanente y generoso 
apoyo por parte de sus órganos rectores: la Junta de Gobierno y el Consejo de 
Administración. Pero la justicia exige añadir que la BAC fue en todo momen-
to obra de hombres de la Asociación. Sus fundadores, o sea, los dos primeros 
directores, y el tercero, que los siguió, fueron los tres propagandistas, que con 
su actividad editorial homogénea dieron vida, en el campo del libro, al espíritu 
evangelizador característico de la Asociación. Dejar bien clara esta originaria 
inspiración asociativa es el deber de justicia, que subrayo como primer motivo 
de estos Apuntes.

La segunda causa es singular, individual, personal. El autor de estas me-
morias disfrutó durante 36 años del trato diario, de la activa experiencia, de los 
criterios reguladores, y sobre todo de la amistad, de la confianza y de las confi-
dencias de los dos fundadores, Máximo Cuervo Radigales y José María Sánchez 
de Muniain. Considero que para la futura historia de la BAC no deben quedar 
olvidados muchos datos, de los que, sin presunción alguna, me considero por-
tador, hasta cierto punto exclusivo. Al consignarlos, cumplo un grato deber de 
agradecimiento: el de rendir el debido homenaje a sus creadores, cuya ingente 
y ejemplar labor, por la vía del libro, contribuyó al esfuerzo evangelizador de la 
santa Iglesia en la España del pasado siglo XX.

La tercera razón tiene, en cambio, cierto carácter colectivo. Al repasar, 
a la distancia de las décadas trascurridas, la total labor recogida en la global 
producción bibliográfica de la BAC, he quedado literalmente sorprendido 
por el amplio panorama de autores y de temas albergado en su total catálogo. 
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Ofrece esta visión de conjunto, con evidencia irrefragable, el alto nivel cultural 
de nuestra Iglesia y de nuestra España, de nuestros autores, teólogos, cano-
nistas, filósofos, historiadores, sociólogos, tratadistas y santos de aquellos de-
cenios. Nada hubo entonces de páramos culturales. El lector podrá juzgar por 
sí mismo sobre el número, la calidad, la intensidad, el sentido de actualidad e 
incluso en no pocos casos el valor estilístico de tantos autores, que aquí y fuera 
de aquí, en instituciones católicas, nacionales unas y supranacionales otras, 
tuvieron en la BAC el escaparate cordial y fraterno de su pensamiento y de su 
gran preparación. 

Consignada esta terna de motivos, debo advertir, como previa salve-
dad orientadora, una limitación inevitable de mi trabajo. Ni todos los títulos 
de la BAC, ni todos los autores, pueden aparecer en las páginas que siguen. 
Solamente hablaré de aquellas obras y de aquellos autores, de los que guar-
do recuerdos personales, que merecen grabación para la futura historia. 
Lealmente advierto que tales recuerdos tienen su fuente en mi prolongada co-
laboración con los fundadores; y tienen su inevitable limitación en la relativa 
lejanía, todavía cercana, de los hechos, y en las ineludibles restricciones, que 
la humana facultad de la memoria sufre con el paso de los años. Aunque añado 
que en todo momento he procurado atenerme, con escrupuloso respeto y sin 
afán alguno de notoriedad, a la verdad, esto es, a la realidad recordada.

La BAC alcanzó, y continúa obteniendo, un reconocimiento, que con to-
da razón, califico de mundial. Lo pude comprobar en no pocas ocasiones en la 
América hispana, en Europa, y particularmente en Roma. Y me es grato adu-
cir un superautorizado testimonio. El 8 de julio de 1983, Juan Pablo II recibió 
en audiencia especial al Presidente y al Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Española, don Gabino Díaz Merchán y don Fernando Sebastián 
Aguilar1. Los acompañaba el entonces Nuncio en España, y posteriormen-
te Cardenal, Monseñor Antonio Innocenti. Motivo de la audiencia: entregar 
al Papa el volumen Juan Pablo II en España, patrocinado por la Conferencia, 
con todos los discursos pronunciados por Juan Pablo II en su primera visita a 
España del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. 

Al finalizar la audiencia, Juan Pablo II sorprendió a sus visitantes con una 
inesperada comunicación: donaba a los obispos españoles el donativo íntegro 
–cuarenta millones de pesetas–, que los católicos españoles le habían regalado 
con motivo de su reciente visita a España. Y a continuación les preguntó ex-
presamente por la situación real de La Editorial Católica. Algo,sin duda, sabía. 
Tanto don Gabino como don Fernando comprendieron que la pregunta no ca-
recía de motivación. Y le enumeraron las actividades de EDICA: “El diario YA, 

1  La audiencia está consignada en la edición española de L´Osservatore Romano, 17 de julio de 1983, p. 4. 
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los otros diarios regionales, el servicio de Logos-Edica, y la BAC”. Y consigna 
Mons. Díaz Merchán que, al oír el nombre de la BAC, “en ese momento nos 
interrumpió: ¡Ah, la BAC!...”. Fue entonces cuando Juan Pablo II indicó que de-
seaba que el donativo “se emplease en la renovación de La Editorial Católica”2. 
Conocía la singular situación de ésta. 

No considero necesario subrayar el valor indicativo de la espontá-
nea interjección de Juan Pablo II en cuanto a su conocimiento y estima de la 
Biblioteca de Autores Cristianos. Disponemos, al mismo efecto, de otro tes-
timonio autorizado, el del Cardenal Henri de Lubac, S.I., uno de los grandes 
teólogos del preconcilio, del Concilio y del genuino posconcilio. En carta ma-
nuscrita dirigida a la dirección de la BAC, con motivo de la edición que hicimos 
en 1985, BAC Popular 72, de su obra Diálogo sobre el Vaticano II. Recuerdos y 
reflexiones, nos comunicaba su agradecimiento y su admiración por la gran 
tarea realizada; y añadía expresamente: “¡Ojalá tuviéramos en Francia una co-
lección como la vuestra!”.

Tres años más tarde, octubre de 1988, publicamos la versión española 
del Catecismo católico para adultos, de la Conferencia Episcopal Alemana. Era 
el número 500 de la BAC Normal, número centenario y en cierto modo central, 
abierto y prometedor. Se trataba del volumen I de dicho Catecismo, titulado 
La fe de la Iglesia. Al año siguiente se hizo una segunda tirada. La dirección de 
la BAC pensó que era el momento oportuno para subrayar la meta numérica 
alcanzada, y remitió ejemplares no sólo al episcopado alemán, cedente de los 
derechos, sino además, conforme a la fidelidad romana de la BAC, al Papa Juan 
Pablo II.

El Cardenal Secretario de Estado, Agostino Casaroli, nos envió una larga 
carta el 3 de enero de 1989, en la que nos trasmitía la viva felicitación de Su 
Santidad por la fidelidad mantenida a la Iglesia, y por el hecho de que la BAC 
“ha ampliado su campo de acción, a fin de facilitar al hombre actual un ma-
yor acercamiento al mensajes cristiano”. Y añadía: “A este respecto, el Sumo 
Pontífice alienta a todos los que colaboran en esa Editorial a que, atentos a 
los signos de los tiempos y al progreso de la ciencia, estén abiertos siempre a 
incorporar aquellos medios de expresión, que permitan una mejor difusión de 
la cultura cristiana, sobre todo en el vasto campo de las Naciones de lengua 
española, especialmente ahora cuando nos acercamos al V Centenario de la 
evangelización de América”.

Días después, –20 de enero–, llegaba a la BAC la carta que el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Arzobispo de Madrid, don 

2  Texto en el diario YA, edición del 10 de julio de 1983. Véase también JOSÉ A. MARTÍN AGUADO y JOSÉ R. VILAMOR, 
Historia del YA, p. 206, Madrid 2012.
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2  Texto en el diario YA, edición del 10 de julio de 1983. Véase también JOSÉ A. MARTÍN AGUADO y JOSÉ R. VILAMOR, 
Historia del YA, p. 206, Madrid 2012.
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Ángel Suquía Goicoechea, dirigía al Director de la BAC con el mismo motivo. 
Nos hacía tres consideraciones. Una, sobre el convencimiento unánime de los 
obispos españoles acerca “del gran bien que la BAC ha hecho con sus publi-
caciones”. Otra, de recuerdo y homenaje a los fundadores de la BAC, Máximo 
Cuervo y José M. Sánchez de Muniain, “fieles intérpretes y eficaces ejecuto-
res de la iniciativa del Sr. Cardenal Ángel Herrera”. Y la tercera, “sobre los mo-
mentos difíciles” que estábamos entonces atravesando. Y comentaba: “No 
son los primeros, que ha tenido la BAC. Como los anteriores, también estos se 
superarán”.

Hubo una tercera y autorizada felicitación en aquellas fechas, la del 
Prepósito General de la Compañía de Jesús, el P. Peter-Hans Kolvenbach, remi-
tida el 24 de abril siguiente. Tras mostrar su agradecimiento por cuanto había 
hecho la BAC y particularmente por la numerosa y constante acogida en ella de 
los autores de la Compañía, concluía “deseando que siga la BAC esa línea de fi-
delidad al pensamiento cristiano, que la ha caracterizado, y abierta a los proble-
mas nuevos y actuales, sin temor de publicar obras de gran envergadura, que 
son un monumento de la ciencia eclesiástica y un honor para una editorial”. 

No puedo reproducir, por imperio de la brevedad, otras felicitaciones. 
Aunque debo mencionar dos, una anterior en el tiempo y otra posterior. La 
anterior era de Pío XII, quien en 1953, en carta dirigida a don Máximo Cuervo, 
manifestaba su paternal benevolencia y cordial felicitación “por cuanto habéis 
realizado para bien de las almas, de la Iglesia y de la cultura patria”. Y añadía 
que “estamos ciertos de que seguiréis trabajando en este campo con creciente 
empeño para aumentar los frutos conseguidos”3. 

La felicitación posterior vino de Toledo. Nos la remitía el inolvidable 
Cardenal Arzobispo, don Marcelo González Martín. Nos escribía el 22 de oc-
tubre de 1988 “como Obispo de la Iglesia en España”, para manifestar su admi-
ración por la labor ya cincuentenaria de la BAC, hecho “tan extraordinario en 
España y aún más en empresas relacionadas con la Iglesia española”. Y miran-
do a las décadas trascurridas, alababa “la acción generosa y perspicaz de varios 
hombres y sobre todo de D. Ángel Herrera, tantos de ellos beneméritos y este 
último sencillamente genial”. 

No conviene prolongar el contenido de este prólogo, que nada tiene de 
galeato. Y quiero concluirlo con el cordialmente obligado capítulo de agradeci-
mientos. Al repasar la obra total de la BAC durante el período seglar abarcado 
por estos Apuntes, debo, debemos cuantos en ella estuvimos laborando, dar 
gracias a Dios, de quien todo bien procede. Con su ayuda procurábamos que 
el suelo de la BAC fuera tierra buena para la sementera de nuestro apostolado 

3  Cf. La Memoria del Ejercicio de 1953, leída en la Junta General de La Editorial Católica, junio de 1953. 
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seglar. En el plano de lo puramente temporal, cuanto en este amplio cuaderno 
de recuerdos consigno es homenaje agradecido a los fundadores de la BAC, 
Máximo Cuervo y José María Sánchez de Muniain, que confío será recibido por 
ellos con la segura recepción, que los singulares satélites providenciales de la 
comunión de los santos garantizan. 

Es al mismo tiempo memoria de cuantos trabajaron en los diferentes 
niveles y secciones de la Obra, algunos de los cuales, que más adelante men-
ciono, viven entre nosotros. Fueron todos artífices de la tarea conjunta. Pero 
quedaría incompleta esta memoria, si no añadiera la mención de ciertos nom-
bres, que fueron auténticos colaboradores cordiales de nuestra obra. En pri-
mer lugar, dos Consejeros Delegados de Administración de EDICA: Francisco 
de Luis, primero, y luego Mariano Rioja. Paco, era el nombre familiar con que 
conocíamos al primero, fue quien apoyó desde los comienzos y siempre la ini-
ciativa de Cuervo y Muniain. Y Mariano en todo momento facilitó el sostén eco-
nómico, que la BAC necesitó. Todos los sucesivos Presidentes del Consejo de 
Administración nos apoyaron, y debo mencionar expresamente a don Antonio 
Escudero y más tarde a don José Sinués y Urbiola, clave económica prolongada 
de EDICA, y Javier Martín-Artajo, el promotor incansable de la expansión de 
EDICA y sostenedor eficaz del inolvidable edificio de Mateo Inurria. Y también 
al Consejero Delegado de Redacción, Alberto Matín-Artajo, fiel continuador 
del pensamiento herreriano, amigo y maestro del autor de estos Apuntes. 

Debo consignar además la ayuda que he recibido, al redactar estos 
Apuntes, del actual Director General de la BAC, don Carlos Granado García, y 
del Director de Ediciones, Juan Antonio Mayoral López, en cuyo despacho se 
halla concentrada, en cargados y elocuentes anaqueles, toda la historia física 
de los volúmenes de las distintas series de la BAC. Ingrato sería, si no añadie-
ra, igualmente agradecido, la ayuda que me han prestado en la elaboración 
de estos capítulos Almudena Sánchez González, de la Secretaría de la BAC, 
y José Molina Melgar, Jefe de la sección de corrección de estilo. Ambos han 
aliviado mi tarea y me han evitado no pocas horas de laboriosa búsqueda de 
datos exactos. 

Termino con un significativo recuerdo anecdótico. En más de una oca-
sión, don Máximo, don José María y yo hablábamos, con cierto aire devota-
mente festivo, de la posible y fundamentada letanía BAC, que podíamos rezar, 
con el elenco de los santos, cuyas obras, biografía y espiritualidad habíamos 
ido publicando. Y aducíamos, como argumento probativo, el hecho de que la 
virtud del agradecimiento subsiste incrementada en los moradores de la eter-
na misericordia divina.

José Luis Gutiérrez García
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La tercera razón tiene, en cambio, cierto carácter colectivo. Al repasar, 
a la distancia de las décadas trascurridas, la total labor recogida en la global 
producción bibliográfica de la BAC, he quedado literalmente sorprendido 
por el amplio panorama de autores y de temas albergado en su total catálogo. 
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Ofrece esta visión de conjunto, con evidencia irrefragable, el alto nivel cultural 
de nuestra Iglesia y de nuestra España, de nuestros autores, teólogos, cano-
nistas, filósofos, historiadores, sociólogos, tratadistas y santos de aquellos de-
cenios. Nada hubo entonces de páramos culturales. El lector podrá juzgar por 
sí mismo sobre el número, la calidad, la intensidad, el sentido de actualidad e 
incluso en no pocos casos el valor estilístico de tantos autores, que aquí y fuera 
de aquí, en instituciones católicas, nacionales unas y supranacionales otras, 
tuvieron en la BAC el escaparate cordial y fraterno de su pensamiento y de su 
gran preparación. 

Consignada esta terna de motivos, debo advertir, como previa salve-
dad orientadora, una limitación inevitable de mi trabajo. Ni todos los títulos 
de la BAC, ni todos los autores, pueden aparecer en las páginas que siguen. 
Solamente hablaré de aquellas obras y de aquellos autores, de los que guar-
do recuerdos personales, que merecen grabación para la futura historia. 
Lealmente advierto que tales recuerdos tienen su fuente en mi prolongada co-
laboración con los fundadores; y tienen su inevitable limitación en la relativa 
lejanía, todavía cercana, de los hechos, y en las ineludibles restricciones, que 
la humana facultad de la memoria sufre con el paso de los años. Aunque añado 
que en todo momento he procurado atenerme, con escrupuloso respeto y sin 
afán alguno de notoriedad, a la verdad, esto es, a la realidad recordada.

La BAC alcanzó, y continúa obteniendo, un reconocimiento, que con to-
da razón, califico de mundial. Lo pude comprobar en no pocas ocasiones en la 
América hispana, en Europa, y particularmente en Roma. Y me es grato adu-
cir un superautorizado testimonio. El 8 de julio de 1983, Juan Pablo II recibió 
en audiencia especial al Presidente y al Secretario General de la Conferencia 
Episcopal Española, don Gabino Díaz Merchán y don Fernando Sebastián 
Aguilar1. Los acompañaba el entonces Nuncio en España, y posteriormen-
te Cardenal, Monseñor Antonio Innocenti. Motivo de la audiencia: entregar 
al Papa el volumen Juan Pablo II en España, patrocinado por la Conferencia, 
con todos los discursos pronunciados por Juan Pablo II en su primera visita a 
España del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. 

Al finalizar la audiencia, Juan Pablo II sorprendió a sus visitantes con una 
inesperada comunicación: donaba a los obispos españoles el donativo íntegro 
–cuarenta millones de pesetas–, que los católicos españoles le habían regalado 
con motivo de su reciente visita a España. Y a continuación les preguntó ex-
presamente por la situación real de La Editorial Católica. Algo,sin duda, sabía. 
Tanto don Gabino como don Fernando comprendieron que la pregunta no ca-
recía de motivación. Y le enumeraron las actividades de EDICA: “El diario YA, 

1  La audiencia está consignada en la edición española de L´Osservatore Romano, 17 de julio de 1983, p. 4. 
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los otros diarios regionales, el servicio de Logos-Edica, y la BAC”. Y consigna 
Mons. Díaz Merchán que, al oír el nombre de la BAC, “en ese momento nos 
interrumpió: ¡Ah, la BAC!...”. Fue entonces cuando Juan Pablo II indicó que de-
seaba que el donativo “se emplease en la renovación de La Editorial Católica”2. 
Conocía la singular situación de ésta. 

No considero necesario subrayar el valor indicativo de la espontá-
nea interjección de Juan Pablo II en cuanto a su conocimiento y estima de la 
Biblioteca de Autores Cristianos. Disponemos, al mismo efecto, de otro tes-
timonio autorizado, el del Cardenal Henri de Lubac, S.I., uno de los grandes 
teólogos del preconcilio, del Concilio y del genuino posconcilio. En carta ma-
nuscrita dirigida a la dirección de la BAC, con motivo de la edición que hicimos 
en 1985, BAC Popular 72, de su obra Diálogo sobre el Vaticano II. Recuerdos y 
reflexiones, nos comunicaba su agradecimiento y su admiración por la gran 
tarea realizada; y añadía expresamente: “¡Ojalá tuviéramos en Francia una co-
lección como la vuestra!”.

Tres años más tarde, octubre de 1988, publicamos la versión española 
del Catecismo católico para adultos, de la Conferencia Episcopal Alemana. Era 
el número 500 de la BAC Normal, número centenario y en cierto modo central, 
abierto y prometedor. Se trataba del volumen I de dicho Catecismo, titulado 
La fe de la Iglesia. Al año siguiente se hizo una segunda tirada. La dirección de 
la BAC pensó que era el momento oportuno para subrayar la meta numérica 
alcanzada, y remitió ejemplares no sólo al episcopado alemán, cedente de los 
derechos, sino además, conforme a la fidelidad romana de la BAC, al Papa Juan 
Pablo II.

El Cardenal Secretario de Estado, Agostino Casaroli, nos envió una larga 
carta el 3 de enero de 1989, en la que nos trasmitía la viva felicitación de Su 
Santidad por la fidelidad mantenida a la Iglesia, y por el hecho de que la BAC 
“ha ampliado su campo de acción, a fin de facilitar al hombre actual un ma-
yor acercamiento al mensajes cristiano”. Y añadía: “A este respecto, el Sumo 
Pontífice alienta a todos los que colaboran en esa Editorial a que, atentos a 
los signos de los tiempos y al progreso de la ciencia, estén abiertos siempre a 
incorporar aquellos medios de expresión, que permitan una mejor difusión de 
la cultura cristiana, sobre todo en el vasto campo de las Naciones de lengua 
española, especialmente ahora cuando nos acercamos al V Centenario de la 
evangelización de América”.

Días después, –20 de enero–, llegaba a la BAC la carta que el Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Arzobispo de Madrid, don 

2  Texto en el diario YA, edición del 10 de julio de 1983. Véase también JOSÉ A. MARTÍN AGUADO y JOSÉ R. VILAMOR, 
Historia del YA, p. 206, Madrid 2012.


