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D. LAURENTINO MA. HERRÁN, PBRO.

1° El Doctor Laurentino Ma. Herrán falleció en Palencia el 30 de marzo —
el mes de San José— del 2005. Su vida fue agotándose lentamente en sus últimos
años, en los que se vio obligado a abandonar sus actividades apostólicas y científicas.
Había nacido en Fuentes de Nava (Palencia) el 8 de octubre de 1920. Ingresó
en el seminario menor de la diócesis, en 1931, establecido entonces en Lebanza,
bajo la advocación de San José. Allí cursó las Humanidades, con estudio intenso de
las lenguas clásicas latín y griego, y una buena formación en lengua y literatura
española, con otras asignaturas complementarias. En el seminario mayor cursó
durante tres años la carrera de filosofía escolástica, después de lo cual inició los
estudios de la teología. Dadas sus buenas disposiciones para el estudio, fue enviado
a la Universidad de Comillas (Santander), donde completó y concluyó los estudios
teológicos. Fue ordenado sacerdote en Comillas, 19 de diciembre de 1943. Concluyó sus estudios con el doctorado en teología, y con la defensa en 1946 de su
tesis doctoral, que había elaborado bajo la dirección del Profesor Sandalio Diego
–hermano del gran poeta Gerardo Diego– sobre un tema de mariología, con el
título: La mariología del Beato Alonso de Orozco.
Pronto fue nombrado profesor en el seminario menor, y encargado de la enseñanza del griego y del latín, y de la literatura española, en la que fue perfeccionando sus amplios conocimientos, llegando a ser uno de los mejores conocedores
de la literatura religiosa española de todas las épocas. De 1944-1959 el Seminario
funcionó en Lebanza. De 1959-1965 pasó a Carrión de los Condes. Durante los
meses de varano el joven profesor amplió estudios de Humanidades principalmente
en la Universidad 'Menéndez Pelayo' (Santander), y en `L'Institut Catholique' de
París.
2° Muy pronto fue manifestando sus preferencias por la mariología de
manera particular en el campo de la literatura, y también por la figura de San José,
en el mismo contexto. Laurentino Ma. Herrán simultaneaba sus trabajos, como profesor, con estudios sobre autores y obras fundamentales de literatura, asistencia y
participación en Congresos y Semanas de Estudio, en jornadas culturales y en concursos literarios.
De todo esto tenemos noticias y testimonios en la prensa y en las crónicas de
las Revistas del tiempo. En 1947 ingresó en la 'Sociedad Mariológica Española',
con un estudio sobre La maternidad espiritual de María en la doctrina del Beato
Orozco, publicado en el vol. VII (1948) de 'Estudios Marianos'. Diez años más
tarde se hizo miembro de la 'Sociedad Iberoamericana de Josefología'. Fue miembros también de la 'Pontificia Academia Mariana Internacional', de Roma, y colaborador en los Congresos mariológicos y Marianos, que organiza dicha Sociedad
cada cuatro años.
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Fue creado canónigo de la catedral de Palencia en 1965, y nombrado 2° Penitenciario, cargo que desempe ñó hasta su jubilación (1985). Se afilió también a la
Congregación de Santa Cruz, de 'El Opus Dei'. Desarrolló otras actividades apostólicas, culturales y benéfica s en Palencia, y tuvo también otros cargos en la diócesis. En los años 1966-1967 tuvo a su cargo las homilías de 'El Diario Palentino', y
en 'Radio Palencia'. Entre sus actividades más importantes hay que resaltar los
años y los Centros en los que fue profesor: de Mariología y Literatura religiosa, en
Burgos (1968-1976); de teología en Pamplona, desde 1971, y en Palencia, desde
1970 hasta su jubilación (1985).
3° La actividad científica y cultural de don Laurentino fue muy amplia, y pluriforme. Colaboró en obras colectivas de prestigio, como GER='Gran Enciclopedia
Rialp', y en `Marienlexikon' (Alemania). Colaboró también asiduamente en Revistas científicas españolas y extranjeras, en Anuarios, y en Actas de Congresos nacionales e internacionales, como Estudios Marianos (Anuario de la Sociedad Mariológica Española); en las 'Actas' de los Congresos Internacionales, organizados por la
PAMI (Roma), y de Simposios de teología.
Fue colaborador de las más prestigiosas Revistas de mariología y josefología,
en las que publicó valiosos estudios de su especialidad: la literatura, tales como
`Scripta theologica' (Pamplona), 'Surge' y 'Lumen' (Vitoria), 'Teología Espiritual'
(Valencia), `Ephemerides Mariologicae' (Madrid), `Scripta de Maria' (Zaragoza);
`Burgense' (Burgos); Annales Theologici' (Roma), así como en otras publicaciones
periódicas más populares y de alta divulgación, como 'La Espiga de Oro', 'Incunable' (Salamanca), 'Palabra' (Madrid), 'Signo', 'Miriam' (Sevilla),...
Las publicaciones de Laurentino Herrán son muy numerosas. Sus mejores
muestras tratan de temas histórico-biográficos, teológicos, espirituales, y religiosos, generalmente elaborados a través de documentos y testimonios de la literatura.
Podemos catalogar aparte los libros, y los artículos publicados en Revistas y en
publicaciones de carácter periódico.
a) Libros:
Es autor de quince libros, propiamente dichos. Dejó también algunos cuadernos, o folletos, fotocopiados para usar por los alumnos en la clase, o como 'guiones', para la reflexión mariana, que forman parte del boletín diocesano, en 1979).
También es autor de varios Folletos MC (ns. 177, 244, 316, 354, 378), y colaboró
en algunas traducciones. Es autor también de prólogos, o presentaciones de la edición de libros de Edic. Nebli y Patmos.
Recogemos estos títulos más importantes de libros:
"Naturaleza y sentido de los Movimientos poéticos', Palencia, 1950.
"Apología de textos literarios, siglos XVII-XX', Palencia, 1951.
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"Una vida y un estilo' (biografía del Excmo. Sr. Obispo D. Manuel González), Palencia
1953.
"Volutas de incienso' (Autos sacramentales), Palencia, 1954.
" Su fulgurante Corona', Palencia, El Granito de Arena, 1954.
"El simbolismo de los Sagrados Corazones", Madrid, col. `Cor Mariae', 1959
"Aroma de sus perfumes', Palencia, El Granito de Arena, 1962.
"Nuestra Madre del Cielo', Madrid, Edic. Palabra, 1966 (Y edic 1988).
"Santa María Madre de la Tcclesia Mater', Burgos, 1974 (Discurso de apertura del curso
(1974-75), Burgos, 1974.
"La Virgen María en nuestra vida cristiana", 1974 (2' edic. 1975).
"Santa María en las literaturas hispánicas', Pamplona, 1979.
"Mariología poética española", Madrid, Ed. BAC mayor, 1988, 945 pp.
"La mariología del Beato Orozco' (tesis doctoral), Toledo, 1991.
"Al hilo de la vida' (antología poética del Excmo Señor D. Manuel García), Palencia, 1999.
"San José en los poetas de España', Madrid, BAC maior, 2001.

b) Artículos:
Laurentino Ma. Herrán —refiriéndonos solamente a su bibliografía mariana, e
incluyendo aquí sus estudios sobre San José— es autor de numerosos estudios y
artículos, publicados en Revistas científicas y de alta divulgación, incluyendo en
este apartado los capítulos, o partes que él redactó en libros en colaboración, y en
diccionarios.
1°) Entre los 'libros en colaboración', cabe registrar como más importantes
los siguientes:
"Memoria del Congreso mariano nacional de Zaragoza, 1954", Zaragoza, 1956, pp. 417-470.
"¡La Virgen siempre! Significado e influjo de su mensaje", Madrid, edt. Coculsa, 1969, pp.
115-139.
"La Virgen María en la Iglesia de hoy", Madrid, Edit. Coculsa, 1973.
"Im Gewande des Heils, Die Unbeflrckte Empfangnis Mariens als Urbild der Menscglichen
Heiligkeit", Ludherus-Verlag, Essen, 1979.
"¿Quién es la Virgen María?. Catecismo Mariano. Compendio de las enseñanzas de la Iglesia
sobre Nuestra Señora", Zaragoza, 1973, pp. 35-44.
edic. 1982) (en colaboración).
"Figura y obra de Alonso de Orozco. Actas de las Jornadas del IV Centenario de Su
muerte", Madrid, 1992.
"La Sagrada Familia en los primeros XVI siglos de la Iglesia", Barcelona, 1993.
"Nuestra Señora de la Calle: 'Flores para la Patrona —, en 'Diario de Palencia', 1987-1999.
Palencia, 3' edic.
Colaborador en el "Diccionario Eclesiástico de España"; en "Gran Enciclopedia
Rialp"(GER), y en "Marienlexikon" (Institutun Marianum, Regensburg e V.).
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2°) En la bibliografía mariana del Doctor Laurentino Ma. Herrán, hay que
incluir, como es natural, sus estudios sobre San José. Estos han sido recogidos y
publicados en la Revista 'Estudios Josefinos', n° 118 (2005).
Los artículos de carácter mariano están publicados principalmente en el
Anuario 'Estudios Marianos', órgano de la Sociedad Mariológica Española; en la
Revista `Scripta de Maria' (Zaragoza), y en las 'Actas' de los Congresos Mariológicos y Marianos, publicadas por la Pontificia Academia Mariana Internacional de
Roma, a partir de 1967.
Los artículos publicados en 'Estudios Marianos', hasta el vol. XXV (1964)
están recogidos en el volumen de Indices, que registra 8 títulos.(Cf Llamas, E.,
(Dir.), 'Estudios Marianos',Indices', vols. I-XXV (1942-1964), Salamanca, 1986,
p. 93, n° 62.).
En los volúmenes siguientes de 'Estudios Marianos', desde el XXVI (1965)
hasta el L (1985), aparecen registrados 13 artículos. Pueden verse sus títulos en
`Estudios Marianos' Índices, Vol. LX (1994), pp. 106, 107,117, 119, 123, 132, 139,
144, 148, 154, 158, 165, 177.
Finalmente, en los volúmenes LI (1986) hasta el volumen LXII (1996), que
recoge su última colaboración en 'Estudios Marianos', aparecen registrados 4 artículos: vol. LV (1990), pp. 349-353; vol. LVI (1991), pp. 245-259; vol. LVIII (1993),
pp. 255-275; vol. LXII (1996), pp. 367-383.
En total, en el Anuario 'Estudios Marianos', entre los años 1948-1996 (entre
los vols. VII al LXII), aparecen registrados 25 artículos del Dr. Laurentino Ma.
Herrán. En la mayor parte de ellos estudia cuestiones mariológicas a través de
documentos de la literatura española, antigua, moderna y actual. Pero, analiza también algunas verdades marianas, bajo un aspecto doctrinal, teológico-bíblico, como
la Inmaculada y la maternidad espiritual de María. Son claros testimonios -entre
otras cosas- de la alta formación teológica del autor, y de su amplio conocimiento
de nuestra literatura (E. Ll.)
P. E. LLAMAS,OCD.
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