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“Currículum vitae”

El Rvdo. P. Luis Ángel DE LAS HERAS BERZAL, CMF nació en Segovia el 14 de
junio de 1963. Con 14 años entró en el Seminario Menor de los Misioneros Claretianos en
Segovia. En septiembre de 1981 ingresó en el noviciado de la extinta Provincia claretiana de
Castilla —integrada hoy en la de Santiago— en Los Negrales (Madrid), donde emitió su primera
profesión el 8 de septiembre de 1982. Inició entonces los estudios filosóficos y teológicos en el
“Estudio Teológico Claretiano” de Colmenar Viejo, (afiliado a la Universidad Pontificia de
Comillas) y al finalizar los cuales realizó la profesión perpetua el 26 de abril de 1986.
Al acabar la formación inicial, fue destinado al grupo encargado de la Pastoral Juvenil
Vocacional en la Provincia de Castilla, conjugándolo con los estudios de la Licenciatura en
Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia de Comillas, título que obtuvo en 1992.
El 29 de octubre de 1988 fue ordenado sacerdote en la parroquia de San Antonio María
Claret de Madrid.
En 1989 fue destinado a las parroquias confiadas a los Misioneros Claretianos en Puente
de Vallecas (Santo Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de la Aurora), donde ejerce como
párroco “in solidum”. Una de sus principales encomiendas fue el trabajo pastoral con
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social y con personas marginadas. En 1990 con
otros claretianos y laicos de la Parroquia constituyó la Asociación “Proyecto Aurora” (dedicada a
la acogida, acompañamiento y apoyo a la rehabilitación de toxicodependientes que realizaban el
programa “Proyecto Hombre”), de la cual fue Director cinco años.
Durante nueve años colaboró con el Equipo de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la
Creación) de la Provincia de Castilla. Igualmente colaboró dos años con el grupo que inició la
reflexión y acción de CONFER España en el área de Justicia y Paz.
En 1995 fue nombrado Auxiliar del Prefecto de Estudiantes en el Seminario Claretiano de
Colmenar Viejo (Madrid). Destinado a Los Negrales (Madrid) en 1996, fue allí Formador de
Postulantes, Superior y Maestro de novicios. Trasladado de nuevo a Colmenar Viejo (Madrid) en
2004, siendo Consultor y Vicario Provincial de la Provincia de Castilla, fue nombrado Prefecto
de Estudiantes (profesos temporales) en una Comunidad Formativa Intercultural de composición
y proyección congregacional.
Desde 1998 hasta 2012 fue profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en la
Escuela Regina Apostolorum de Madrid, con una pequeña colaboración docente con esta última
hasta el presente.
Fue también Delegado del Superior para la Formación en la Confederación Claretiana de
Aragón, Castilla y León (2004-2007). En 2007 fue elegido Consultor y Prefecto de
Espiritualidad y Formación de la Provincia claretiana de Santiago, siendo nombrado también
Vicario Provincial de la misma.
Actualmente es Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de
Santiago (2012) y Presidente de CONFER España (2013).

