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Prólogo

La Asociación Católica de Propagandistas cumplirá el año 
2009 un siglo de existencia. Durante todo este tiempo ha servido a 
la Iglesia y a la sociedad con su carisma particular de formar cris-
tianos capaces de «propagar» el evangelio de Cristo y de trabajar 
en la vida pública con el ardiente deseo de encaminar todas las 
cosas hacia Dios y construir una sociedad lo más acorde posible 
al ideal evangélico. Remontarse a los orígenes de la Asociación es 
encontrarse con un grupo de hombres jóvenes, ilusionados con 
su tarea apostólica, que, como los discípulos de Jesús de la pri-
mera hora, recorrieron los caminos de la geografía de España en 
diferentes misiones: salones, cines, teatros e iglesias fueron tes-
tigos de su pasión por anunciar el mensaje de Cristo. Animando, 
acompañando y sosteniendo aquel grupo de apóstoles seglares 
nos encontramos con un sacerdote jesuita de extraordinaria talla 
humana y sobrenatural que, junto con Ángel Herrera Oria, es el 
fundador de esta Asociación. Se trata de un hijo de san Ignacio de 
Loyola que, desde el inicio, impregnó el nuevo carisma con fuertes 
dosis de espiritualidad ignaciana, en la que la misión apostólica, 
entendida como la propagación y extensión del Reino de Dios, es 
inseparable del seguimiento personal y generoso de su persona. 
Acción y contemplación unidas de modo inseparable. Basta leer 
las oraciones de aquellos primeros propagandistas, recuperadas 
recientemente para el uso diario de los actuales miembros de la 
Asociación, para comprender la impronta ignaciana de su misión 
apostólica que parte de la disposición espiritual de ofrecerse a 
trabajar unidos a Cristo.

El Padre Ayala fue un hombre de grandes iniciativas y fecun-
das fundaciones, como reconoce el Cardenal Rouco Varela en la 
presentación del primer volumen de sus obras completas publica-
das en la BAC, editorial que contó también, en su fundación, con 
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su sabia orientación. Ahí están el ICAI y el colegio madrileño de 
Areneros, el Seminario Menor de san Ignacio, en Ciudad Real, su 
ciudad natal, donde reposan sus restos mortales, la Congregación 
Misionera del Sagrado Corazón, las Escuelas Profesionales «La-
bor». Como fundador de la Asociación Católica de Propagandis-
tas puso especial empeño en lo que José Luis Gutiérrez considera 
«no fácil y rara disciplina de formar caracteres firmes, de preparar 
hombres, de potenciar personalidades, de suscitar responsabili-
dades sociales y dinamismos para la acción». Así se explica el im-
pulso apostólico de los jóvenes propagandistas, que renovaron el 
catolicismo de su tiempo mediante una presencia social que cris-
talizó en fecundas obras apostólicas. Fueron muchos los jóvenes 
que en sus diferentes circunstancias tuvieron la suerte de compar-
tir un tiempo de su vida con este gigante de espíritu, que podemos 
conocer gracias al testimonio de sus hijos. Varias generaciones de 
ingenieros, sacerdotes, abogados, unidos sobre todo por haber re-
cibido la impronta de un educador que no dejaba más que una 
huella en sus discípulos: la de convertirlos en hombres libres, dis-
puestos a sacrificar sus vidas siguiendo a Cristo con la autentici-
dad que reclama el mensaje del Evangelio.

Dice el cardenal Daniélou en sus Memorias que el arte de las 
artes es la dirección de las almas. En los fundamentos de toda obra 
grande en la Iglesia se esconde siempre un maestro del espíritu 
que se ha tomado en serio la acción de Dios en el corazón de los 
hombres y ha sabido, con sabiduría y firme discreción, educarlos 
en la docilidad a su querer. Hoy, cuando la Asociación Católica de 
Propagandistas se dispone a cumplir sus cien años de historia, es 
muy urgente que haga memoria del manantial de donde corren 
las aguas que hoy beben sus miembros y recupere aquella primera 
intuición del Padre Ayala de formar hombres, dóciles a la voluntad 
de Dios, fieles intérpretes de los signos actuales de nuestro tiem-
po, para dirigir todas sus energías hacia lo que constituye la única 
misión de la Iglesia: salvar al hombre mediante todos los medios 
que Dios ha puesto a nuestro alcance. Sólo así la Asociación podrá 
agradecer a su fundador el carisma con que enriqueció a la Iglesia. 
Por este motivo, es una alegría que hoy podamos presentar esta 
Biografía, que, junto a la publicación actual de sus obras comple-
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tas en la BAC, nos permite acercarnos a un padre y maestro en el 
espíritu que tiene plena vigencia en esta época tan necesitada de 
magisterio y paternidad espiritual.

† César Franco Martínez
Obispo auxiliar de Madrid y

Consiliario Nacional de la ACdP
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Introducción

Medio siglo de acción orientadora
en España

La Historia debe eliminar oropeles y palabras; apreciar más el mo-
tor que la acción, el manantial que el cauce.

A. Garmendia de Otaola. S.I.

Miles de españoles y algunos extranjeros saben que el Padre Án-
gel Ayala es uno de los españoles que en los últimos cien años ha 
contribuido más a la renovación del modo de ser y de hacer del 
español; y seguramente el forjador número uno de dirigentes en 
nuestra Patria. Pero la sociedad apenas ha llegado a percatarse de 
esta poderosa influencia.

Ni de su valer y eficacia como pedagogo.

Hay que pensar que esto ocurre porque su obra, como tal, no es 
suficientemente conocida. Ya que su gran sentido común le llevó a 
ocuparse a fondo, no sólo del derecho a enseñar, sino de la forma 
más grata y eficiente para «humanizar la enseñanza».

José Luis Sempere, S.I.

1. Promotora y fuentes de este ensayo

El profesor siempre, y amigo universal Juan de Contreras, 
marqués de Lozoya, ha comparado en uno de sus aleccionadores 
artículos de Prensa la tarea biográfica con la del escultor. El cual, 
dice, «de un bloque macizo de piedra va separando lo inútil has-
ta que se precise la figura…»; del mismo modo, el biógrafo «de la 



Francisco Cervera

VI

masa ingente de documentos.. .escoge solamente aquellos que 
son útiles para evocar una figura, una época, una institución».

Selección ésta que, si envuelve siempre dificultades, en el 
caso ahora propuesto —el de la biografía del Rvdo. Padre Ángel 
Ayala y Alarcó S.I.— se acentúa doblemente por tratarse de un 
hombre-institución que se adelantó medio siglo a sus coetáneos 
siempre al servicio de la Iglesia y de España, en una difícil etapa 
de transición renovadora. Y valiéndose de métodos, organizacio-
nes e instituciones modernas —algunos de su creación o importa-
ción— para muchos, incluso católicos y educadores, poco menos 
que extraños o raros.

Además, se trataba de una fuerte personalidad humana, 
ante la que no puede olvidar el que intente presentarla con la fi-
delidad posible que «sus arranques, sus peculiaridades y su genio 
individual son como lazos que lo atan a los hombres comunes, y 
hacen que éstos se apoyen en él, como guía y como ejemplo» (Mo-
rris West).

Nada, pues, de reducir el trabajo a rotundas síntesis enco-
miásticas, que es lo fácil —aunque tampoco se eludan y llenarán 
esta primera parte— ni de despreciar la menuda anécdota que da 
matiz y colorido al retrato. Trátase de conciliar ambas corrientes. 
Porque, como puntualizó el académico Federico Sopeña, en Ya…1 
«a veces, en un pequeño detalle de la vida, se nos revela el hombre; 
y esa revelación nos consuela cuando se trata de la vida de los san-
tos, tan heridos, tan deshumanizados a través de panegíricos, de 
biografías absurdas, de pinturas para la falsa devoción; más pen-
dientes de la aureola que de esta humanidad rica, contradictoria 
con frecuencia; bien transparente, cuando es el santo mismo —y, 
en nuestro caso el siervo de Dios, P. Alaya— quien habla».

Ante la magnitud de la tarea, el que ahora la emprende, por 
honroso encargo de la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas, se ha limitado, por lo que va expuesto y se verá, a recopi-
lar, escoger y ordenar datos y testimonios auténticos con los que 
reconstruir, dentro de la objetividad posible a nuestro alcance, el 

1 Del 30-VI-1968
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autorretrato del Padre a través, casi siempre, de sus propios escri-
tos completados con el testimonio y el recuerdo de los que más lo 
trataron.

Será, pues, este conjunto de aportaciones, escogidas, vera-
ces y similares hasta la reiteración, el reflejo de las propias con-
fesiones del biografiado o la evocación de los que fueron y espiri-
tualmente siguen siendo sus discípulos; o bien el resumen de las 
obras por él publicadas o realizadas, muchas de ellas en marcha y 
rendimiento.

Promociones selectas y numerosas de religiosos, sacerdotes 
y seglares, que le deben su formación o dirección; libros o escri-
tos que condensan y difunden su pensamiento; organizaciones 
fecundas a las que dio vida y que sobreviven con las variaciones 
obligadas de cada época… constituyen su permanente ejemplar 
lección, y la fuente o la base del presente estudio. Cuyo único em-
peño, por parte del autor, ha sido el de coordinar fuentes auténti-
cas, aún con riesgo de inevitables repeticiones que, por otra parte, 
entran en la línea expresiva y docente del protagonista.

2. Colaboradores

En la ardua labor han cooperado, y quiere por ello el que 
esto firma expresarles su profunda gratitud: primero, la citada 
Asociación promotora del presente ensayo, pues de ella partió, 
hace tiempo, el acuerdo de una biografía-homenaje, malograda 
por la desaparición insustituible del gran periodista y maestro Ni-
colás González Ruiz (q. G. h.) a quien, en primer lugar, con tanto 
acierto se le confió. Después, la Compañía de Jesús, dignamen-
te representada, en este caso por los RR. PP. que se enumeran en 
orden alfabético de apellidos: Albarracín (Francisco); Capel (A.); 
Cermeño (Antonio); Cobos (Ricardo}; de Juan (Manuel); Escalante 
J. M.); Fernández (Gregorio); Garmendia (Antonio); Guerrero (Eus-
taquio); Ilundain (Estanislao y Pedro); Mateo (Francisco); Morales 
(Tomás); Sempere José Luis); Vadillo (Luis Mana), etc. Y la Compa-
ñía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús con sus publicaciones 
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y correspondencia, generosamente facilitadas por la R. M. Gene-
ral María Asunción García Suárez; sus hijas, las religiosas de dicha 
Compañía y, especialmente, la M. María Isabel Alonso, ahora en la 
Misión de Docordó (Chocó-Colombia).

Al mismo tiempo, los numerosos admiradores, paisanos, 
discípulos, dirigidos y familiares del Padre que han facilitado al re-
dactor fuentes y escritos —no tantos como se hubieran deseado—
; recuerdos, anécdotas y, en suma, documentación, en lo posible 
directa, y siempre auténtica, cuyas fuentes personales se declaran 
a lo largo del texto, cuando no lo han vedado sus autores.

Precisamente, por toda esta acumulación, como escribió re-
cientemente Salvador de Madariaga2 «la biografía es muy difícil, 
porque se puede inventar poco a causa de los documentos»… y 
así, ante su número y diversidad, el escritor aconseja «leerlos en-
tre líneas». «Es asombroso», repite, «leer los documentos entre lí-
neas.»

Con este oportuno aviso de un experto, el redactor se per-
mite recomendar la lectura del presente estudio.

Y enviar a los promotores y colaboradores, con las gracias, 
el parabién. Sobre todo, éste, por lo que han contribuido con su 
iniciativa y aportaciones a que se pueda colocar y descubrir esta 
modesta primera piedra del monumento que todos debemos al 
Padre Ángel Ayala. Y que ahora, con este intento de biografía, sólo 
se ha iniciado, esperando que plumas autorizadas lo completen 
y culminen; no tanto para perpetuar su santa memoria —que ya 
sería bastante causa— como para difundir entre las generaciones, 
presentes y futuras, el buen ejemplo que nos ha legado, con la do-
ble convincente lección de su vida y de sus obras.

Pues en ellas se ve realizado lo que ha escrito don Miguel 
Ángel Peláez3 de los cristianos que sienten la llamada universal a 
la santidad, siendo cristianos corrientes: de modo que la santidad 
es para todo cristiano un derecho, un deber y, en frase de Berna-
nos, «la única necesidad del hombre».

2 Artículo titulado: “Que sí creo en Dios”, ABC, Suplemento semanal del domingo, 9-11-1969.
3 Idem en: Los Santos no hacen nada. Palabra, núm. 51, pág. 16, de noviembre 1969.
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—Parece, insiste dicho autor, como si se tuviera miedo de 
desilusionar al pueblo hablando también de santos que no hacen 
nada de extraordinario; que no se distinguen de sus semejantes, 
sino por la intensidad de su amor… Nos encontramos con un ca-
mino realmente abierto a todos —«no camino carretero sino vía 
real», escribiría Santa Teresa de Ávila—, en el que cada uno, sin ne-
cesidad de más carisma que el de la normalidad, verifica día a día 
la coherencia de su propia fe, su generosa caridad y su indestruc-
tible esperanza.

—Aquí no hay cabida para ilusiones fantásticas ni para fra-
ses tontas; se trata de corresponder a la elección divina con «sig-
nos» tangibles «milagrosos»; pero no en el sentido extraordinario y 
antinatural que sistemáticamente damos a ese término. Los «sig-
nos» pueden ser un cúmulo de virtudes «naturales» que el mundo 
intuye como procedentes de lejos… Virtudes que dejan un surco 
profundo y que hacen que todos sientan al cristiano como a un 
hombre cercano, fraterno, amigable y animoso confidente. Así, 
cabe concluir, fue el Padre Ayala.

3. Curriculum vitae del Padre
 Ángel Ayala Alarcó S.I. 

(Copia del que figura en el archivo de su provincia, seguida de bre-
ve ampliación)

Nació: En Ciudad Real, provincia y diócesis de Ciudad Real.
Fecha: 1 de marzo de 1867.
Padres: Francisco y Josefa.

Estudios fuera de la Compañía

de 1875 a 1877 
de 1879 a 1885

de 1885 a 1991

Bachillerato. Instituto de Alicante

Derecho y casi toda la carrera de Filosofía y de
1885 a 1891. Letras, salvo dos asignaturas, en 
Deusto (antes, en Valladolid)
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Grados académicos

Bachillerato y Licenciatura de Derecho: el primero en el Instituto 
de Alicante; la segunda, en la Universidad de Salamanca.

Entró en el Noviciado de San Jerónimo, Murcia, el día 28 de octu-
bre de 1892.

Votos del bienio: Día 30 de octubre de 1894, en Granada.

Ordenación sacerdotal: Día 17 de marzo de 1903, en Sevilla.

Primera Misa: Día 19 de marzo de 1903, en Sevilla.

Grado: De Profeso de 3 votos, día 2 de febrero de 1906; en Chamar-
tín de la Rosa.

Estudios en la Compañía

de 1894 a 1895 = Humanidades.
de 1895 a 1896 = Retórica. 
de 1896 a 1898 = Filosofía. 
De 1900 a 1902 = Teología.

Oficios o ministerios en la Compañía

de 1898 a 1900 Inspector y Maestro en Villafranca de los Barros
 (Badajoz).

de 1903 a 1907 Operario.

de 1907 a 1908 Superior en Madrid: a) de la Residencia de Zorrilla.

de 1908 a 1911 y b) del Colegio de Areneros.

de 1911 a 1918 Superior del Seminario Menor de Ciudad Real.de 
1918 a 1921 Rector en Madrid del Colegio de Areneros.

1921 ............ Operario.

1922 a 1924 Maestro de Novicios en Granada.

1924 a 1926 Superior y Maestro de Novicios en Aranjuez.

1927 ............ Socio o (Secretario) del P. Provincial.
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1928 a 1934 Superior de Zorrilla, 1.

1934 a 1939 Superior del Coetus III durante la Cruzada Espa-
ñola.

1939 a 1945 P. Espiritual de Areneros: hasta su santa muer-
te acaecida en dicho Colegio el 20 de febrero de 
1960.

Fue enterrado en la Cripta de la Iglesia de Ciudad Real, en la 
Escuela Profesional Hermano Gárate. A.M.D.G.

Breve ampliación del mismo

El Rvdo. Padre Ángel Ayala y Alarcó, nacido hace ya más de 
un siglo —el 1.º de marzo de 1867— de acomodada familia man-
chega, oriunda de la provincia de Alicante, cursó los estudios de 
bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, en di-
cha provincia, a cargo de la Compañía de Jesús; y los de Derecho y 
la mayor parte de Filosofía y Letras en la Universidad de la misma 
en Deusto, licenciándose por aquella Facultad en Salamanca. Ter-
minados estos estudios, ingresó en la Compañía de Jesús (1892) en 
el Noviciado de San Jerónimo (Murcia), donde tuvo como maestro 
de Novicios, al P. Parro y como Ayudante al P. José Manuel Aicardo. 
Los estudios de la Compañía, hasta su ordenación sacerdotal, los 
hizo rápidamente: en parte, por la formación con que había en-
trado, siempre bajo la dirección de los P.P. jesuitas; y en parte tam-
bién, por las condiciones de salud, que nunca fueron muy buenas; 
aunque bien administradas por el Padre, que supo sacar de ellas el 
máximo partido en orden al apostolado que había de desarrollar 
luego, incansablemente. Hizo los votos del bienio y la profesión de 
tres votos en Granada (octubre de 1894); y los tres votos, en Cha-
martín de la Rosa (febrero de 1906).

En estos doce años, cursa primero los estudios de la Com-
pañía: Humanidades (1894-1895); Retórica (1895-1896); Filosofía 
(1896-1898) y Teología.

El bienio intermedio (1898-1902) es inspector o «maestrillo» 
en el internado de Villafranca de los Barros (Badajoz) donde da 
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clases de Retórica e Historia Universal y ejercita a sus alumnos en 
una Academia literaria de la que es fundador y alma.

(1900-1902). Estos años, por su aptitud y preparación, fue 
Prefecto de Música, teniendo como bedel o vicedelegado, al her-
mano Félix García de Polavieja; también se le encargó de cuanto 
atañía a la Literatura, actos académicos, sesiones recreativas y fa-
miliares, que animaba con disertaciones y dirigiendo una orques-
tina en la que tocaba el violín.

El año 1903 es el de su ordenación sacerdotal en Sevilla, el 
17 de marzo, y dos días después, festividad de San José, allí cele-
braba su primera Misa. Había cumplido veinticuatro años.

Ese mismo año de 1903 le confía la obediencia el primer 
destino para un ministerio apostólico: la Congregación de los Lui-
ses, de Madrid, en la calle de Zorrilla. Allí, este Padre, pequeño y 
enfermizo, emprende, con toda su alma, la formación espiritual y 
general de los universitarios, cuyos frutos y admirables resultados 
se apreciaron más tarde.

Los destinos principales del resto de su vida fueron: dos 
años Superior en Madrid: 1907, de la Residencia de Zorrilla, donde 
colabora eficazmente con el P. Abreu S.I. en la organización de los 
Sindicatos Católicos.

y 1908, Rector del Instituto Católico de Artes e Industrias 
(ICAI) que montado en gran parte por su concurso y estudio en el 
extranjero, se hallaba aún en construcción.

Interrupción en 1911.—Para marchar, por presiones hosti-
les de la política, que consiguió el traslado del P. Abreu a América 
y que él fuera destinado a Ciudad Real, donde funda, con notas 
pedagógicas originales, el Seminario Menor de San Ignacio. Allí 
permanece casi siete años hasta que lo nombran,

en… 1918, de nuevo, Rector del ICAI y del Colegio de Arene-
ros para ser, cuatro años después, en

1922.—Maestro de Novicios, sucesivamente, en Granada y 
Aranjuez y cinco años más tarde, en 
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1927.—Dirige la revista Estrella del mar al mismo tiempo 
que es Socio o Secretario del R. P. Provincial. El cual le nombra, al 
año siguiente,

1928.—de nuevo, Superior de la Residencia madrileña de 
«su» calle de Zorril1a, hasta

1934.—En este lapso de tiempo escribe Prácticas de Peda-
gogía y Nuestros Colegios (1931). Así como Formación de Selectos. 
Disuelta en febrero por las Cortes de la República, la Compañía 
de Jesús en España, actúa de Vice-Provincial; y, en la nueva sede 
del Hogar Vasco; continúa dirigiendo la Congregación de San Luis. 
Después la residencia-refugio, conocida por Coetus III, durante la 
preguerra española.

1936.—Al estallar la guerra, ésta le sorprende en Madrid; 
aunque la prensa marxista publica como gran noticia su «captu-
ra» y la del P. Peiró (q.G.h.) logra ocultarse, primero en una casa 
lóbrega y pobre de la calle de San Agustín, luego en otra de la ca-
lle de Manuel Longoria y, por último, marchando a Daimiel, en su 
provincia de Ciudad Real, donde le acoge generosamente durante 
año y medio una familia amiga. Para no comprometerla, vuelve, 
como un anciano más, al asilo de las Hermanitas de los Pobres de 
la calle de Almagro en Madrid, donde lo defiende, de constantes 
pesquisas, la serena caridad de las religiosas. Terminada la guerra 
vuelve a la residencia de Santa Bárbara.

De 1939 a 1945.—Es Padre Espiritual en «su» Colegio de Are-
neros; escribe entre otras obras Ignacianas (1942); dirige en la ca-
lle de Manuel Silvela, las Escuelas Profesionales Labor; celebra el 
29 de octubre sus bodas de oro con la Compañía de Jesús, y en 
1953, las sacerdotales. Catorce años de actividad caritativa hasta 
1960, en cuyo 20 de febrero, falleció santamente. Sus restos repo-
san en Ciudad Real, en la que fue su casa paterna —cedida por 
él a la Compañía— junto a las tumbas de sus padres bajo lápida 
con este epitafio: † His ossa quiescunt / Angeli Ayala et Alarcó SI / 
Sacerdotis / cuius ope societas / est vocationibus aucta / Hispania 
christianis ingeniis / et operis ditata / Ecclesia strenuis auseilus / 
defensa et propagata / et apostolicis nonialibus adiuta / Hic inseta 
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cineres eius favore / Scholae Fratris Garate / Feliciter crescunt / 
Ann MCMLX / R. I. P.

4. Índice alfabético de sus obras citadas
 o consultadas en la presente

Al. cam.  1.  Un alto en el camino.

Art. gob.  2.  Arte de gobernar (Col. Tolle et lege) 2.

Cong. mar.  3.  Congregaciones marianas (Las) y
  El fomento de vocaciones.

Cons. a las jov.  4.  Consejos a los jóvenes (3.ª edic.).

Cons., a los jov.  5.  Consejos a los jóvenes (2.ª edic.).

Cons. a los univ.  6.  Consejos a los universitarios.

Dif.  7.  Diferencia entre el estado seglar y el religioso
  (Col. Tolle et lege) 4.

Dir. asoc. cat. fem.  8.  Dirección de asociaciones católicas femeninas.

Dir. jov.  9.  Dirección de jóvenes.

Ed.lib. 10.  Educación de la libertad.

Elect. Est. 11.  La elección de estado en los colegios de 
  religiosos.

Est. doc. lib. 12.  El estado docente liberal.

Ex. conc. 13.  Examen de conciencia.

Exm. pract. 14.  Exámenes prácticos para días de retiro (1953).

Form. select. 15.  Formación de selectos.

Gen. 16.  Generosidad de los padres en dar a sus
  hijos a Dios (2.ª edic.).

Ign. 17.  Ignacianas. Meditaciones (2.ª edic.)
  Col. Tolle et lege 3.

L. jes. 18.  Los jesuitas, ¿son malos o son buenos,
  son listos o son tontos, son ricos o son pobres?

N. Col. 19.  Nuestros Colegios.
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O. C. I  — Obras completas T. I.4

  (Comprende las 1.5, 10, 5 y 4).

O. C. II  — Obras completas T. II.
  (Comprende las 17, 7, 14, 9, 3, 11, 13 y 18) 
  (Madrid. Imp. Sáez). 1947.

Pens. 20.  Pensamientos sobre la vida por un viejo de
  buen humor.

Rec. 21.  Recuerdos y criterios.

Un al. 22.  Un alto en el camino (Col. Tolle et lege) 1.

4 Nótese que la primera edición de esta biografía del Padre Ángel Ayala, S.I. se realizó 
en 1975, momento en el cual sólo existía una primera edición, de 1947, de sus Obras 
Completas, en dos tomos, realizada por la A. C. N. de P. en colaboración con la Editorial 
Católica, que es la que cita Francisco Cervera en este libro. La edición definitiva de las 
Obras Completas del Padre Ayala no se efectuará hasta los años comprendidos entre 1999 y 
2002, preparada por José Luis Gutiérrez García, patrocinada por la ACdeP y editada por la 
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). (Nota del editor).
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Autorretrato moral del padre

Basado en sus propios escritos ofrécese, primero, el doble 
perfil «del religioso» y del «gobernante» tal como el Padre Ángel 
Ayala lo concebía y, a lo largo de su fecunda vida, lo realizó. Muy 
ajeno a que de este modo, sin proponérselo, nos dejaba trazado su 
propio autorretrato moral.

Distingue él —son sus mismas palabras—: a) su perfil de re-
ligioso, y b) su perfil de gobernante.

1. Su perfi l de religioso

El Padre contempla en sus escritos la vida del religioso, que 
él vio y vivió como «sencillez servicial e inadvertida, por fuera, y 
holocausto interior, permanente en silencio feliz, por dentro».

La norma ideal del religioso, escribirá en el primer sentido, 
es no llamar la atención en nada, vivir en anónimo, ser santo por la 
perfección de las obras ordinarias; andar, hablar, reír, mirar, como 
todos. Ni la modestia, ni la piedad, ni la penitencia deben ser lla-
mativas en lo exterior.

Por ello, publicó en otro lugar, cuando le hablaban de ofre-
cerle un homenaje:

—¡Cuántas cosas quisiera ser y cuántas no ser»! Pero no es mi ideal 
ser un hombre sabio, ni portento en nada; sino amable, simpático, 
de acción; defensor de la Iglesia, sin homenajes, sin artículos de 
prensa encomiásticos para mí.

—Sin grandes cruces, sino la cruz de la vida, bien llevada, oculta, 
bienhechora, con paz interior (Rec., pág. 129).

1
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E insistía privadamente en su vejez sobre el tema, hasta con 
la misma frase:

Han andado gestionando que se me diera una gran cruz de no sé 
qué;5 pero yo no quiero ninguna, sino la de mi vida, bien llevada!

¡Parece mentira que la gente se desviva por estas cosas sin impor-
tancia! Otras cosas me han hecho [los manchegos, sus paisanos]; 
pero esas, por ser de afecto y familiares, por decirlo así, las agra-
dezco y acepto.

También por comprensión, ya que no por convicción, se 
verá en el capítulo correspondiente, que hubo que acceder al do-
ble homenaje —local y nacional— aludido. La nota predominante, 
el lema constante en él fue siempre la caridad con todos, especial-
mente con los pobres o desvalidos y en plan paulino, sacrificado, 
alegre y activo; en ofrenda permanente y callada de caridad (Ex. 
pract. O. C. II, pág. 832).

Sin caridad —repetirá constantemente— (Ex. pract. O. C. II pági-
na 735), la vida religiosa es una cárcel. Pero una caridad a base de 
carácter, que sea al mismo tiempo, entero y compasivo». «Ya que 
—a su acertado juicio— el buen carácter del religioso es el entero 
y firme. Sin genio, religiosos, ni seglares vamos a ninguna parte. Se 
figuran muchos que el religioso ha de ser un hombre abstraído de 
este mundo; que donde ponga la mano en materia de negocios, 
le acompañe irremediablemente el fracaso. No es así. Decía San 
Ignacio que los que son buenos para el mundo, esos son buenos 
para la religión (Dif. O. C. II. página 538).

Y en cuanto a la compasión siempre mostraba especial-
mente a los desgraciados en cualquier orden, entrañas de madre. 
«Algunas veces, —escribirá—

… pensando en las cosas de un ex jesuita que fue infiel a su vo-
cación, he sentido ganas de echarme a llorar; y tal vez en alguna 
ocasión haya llorado no sólo por su suerte y por el daño que ha 
hecho a ustedes [?], sino más bien su ingratitud para con Dios… 
[Su] locura, me ha impresionado más que la propia muerte de mis 
padres… (Cartas, 1956).

5 Carta del 27-III-1953.
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Por lo demás, en la vida corriente recomendaba y practicaba 
la comprensión como una de las fuentes de la felicidad humana.

Es decir, «el saber adaptarse a la manera de ser de aquellos con 
quienes vivimos».

—Cosa fácil de decir, pero difícil de cumplir. Entenderse con los 
superiores y con los iguales. Tengan la manera de ser que tengan; 
estén alegres, tristes, amables, hoscos…

—Y eso, todos los días del año y mientras haya convivencia. Hay 
que amarlos, servirlos en sus pequeños caprichos, disimularles sus 
faltas; en fin, tener una caridad con ellos.

—Es lo que dice Cristo. Como ellos han de observar esta conducta 
con noso-tros. Del sacrificio de los unos para con los otros nacerá 
la felicidad de todos. Después de todo, esto es el Evangelio. No pe-
dimos más que lo que Cristo quiso. (Pens., pág. 136).

Y sacrificio, como base, siempre sacrificio por otra parte, 
fuente de felicidad.

—Interiormente, la dicha del religioso está en hacer a Dios el holo-
causto del propio ser (Con. a los jov. O. C. I, pág. 824). Los religiosos 
hacen por Dios el mayor sacrificio que cabe en esta vida. Dejan su 
casa, sus padres, sus comodidades, sus bienes, su porvenir —ese 
porvenir que nadie sabe cómo va a ser, pero que, por lo mismo, to-
dos tienen derecho a pintárselo color de rosa— y, lo que más vale, 
dejan su libertad, el derecho a disponer de sí mismos.

Llegado a este punto, él, tan benévolo y optimista, no pinta-
ba con tintes rosáceos y blandengues la vida religiosa: 

Es —afirmaba— (Dif., pág. 657) una perpetua cruz que hace ama-
ble la gracia y el amor de Dios, pero cruz.

Los votos, cruz; las reglas, cruz; las ocupaciones, cruz.

Desde el amanecer en que comienzan los sacrificios hasta la no-
che en que terminan, no hay distribución en que no se haga el sa-
crificio de la voluntad. En un holocausto del cuerpo y del alma, de 
la libertad y de los afectos, de las inclinaciones y de todo el ser del 
hombre. Si miramos a la obediencia, no poder disponer de sí ni un 
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día en la vida, es holocausto que sólo por Dios puede llevarse. Si 
miramos a la pobreza, es duro no disponer libremente de lo que 
cualquier mendigo saca, pidiendo limosna. Si miramos a la casti-
dad, es, sobre la naturaleza, tener ésta a raya en todos los instantes 
de la vida.

A cambio de tan permanente holocausto (O. C., edic. Stu-
dium, página 251), veía en él una cantera permanente de felicidad, 
aún aquí abajo: 

Y ¿cuál es la felicidad de la vida religiosa? La paz de la conciencia 
que vale más que todos los tesoros del mundo; el saber que se ama 
a Dios y que es amado de Dios; el gozo que produce la caridad que 
ejercitamos con los pobres, o con los enfermos, o los infieles. Ese 
gozo no lo tienen ni los reyes, por ser reyes (Cartas 10-VII-1953) y 
(31-XII-1951).

No decimos con esto que cada religioso sea un modelo de perfec-
ción y mortificación, sino que su estado lo es; y que él mismo, con 
todas sus imperfecciones, si responde regularmente a lo que de él 
exige la vida religiosa, tendrá en años un tesoro de actos de virtud 
que lo mantendrán en gracia; y en un estado de gracia superabun-
dante». (O. C. II, pág. 622).

2. Su perfi l de gobernante

Reuniendo otra selección de sus pensamientos sobre el 
tema, se ve que también el Padre Ayala veía una cruz en cualquier 
mando. 

Sólo el amor —dejó escrito— puede hacer llevadera la cruz del go-
bierno. Ya que éste exige, como primeras cualidades: Prudencia, 
Conocimiento de los hombres, Sentido realista, Prestigio, Equili-
brio, Experiencia… Sensatez (se destacan en mayúsculas, aunque 
él no lo hace, vocablos significativos). Y para gobernar —com-
binando el amor y la finura de espíritu, con la astucia evangéli-
ca— se requiere, además: Independencia de juicio (aunque en su 
formación influya el consejo ajeno), Ejemplaridad, Observación, 
Bondad… Sencillez.
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—Porque un buen jefe, debe ser muy reposado en sus juicios para 
actuar como ser humano; y no fijarse, con una lupa, en cosas me-
nudísimas: Franco, Claro, Transparente, Perspicaz, ha de unir dul-
zura con energía [para] exigir el cumplimiento del deber.

—Los santos eran suaves en su gobierno, y firmes en su autoridad. 

—No hay vidrio tan frágil como el prestigio de ésta, ya que exige…: 
Saber oír, Pensar, Dirigir, Alegrar, No sobrecargar. Y para todo esto, 
Hacerse cargo, Innovar, «Hacer hacer», Saber negar, Porque…

—Gobernar no es sólo mandar, aunque se mande bien. Gobernar 
es, muy principalmente: Orientar y Dirigir.

Y dirigir es: Ordenar, Observar, Precaver, Vigilar, Amar y Sufrir, Dis-
gustar, Tener un plan, Aconsejar, Rectificar, Educar, Meditar…

—Por todo lo cual «dirigir no es fácil» ya que supone «acomodarse 
a todos y exigir lo esencial de todos»; y todo esto es costoso y mo-
lesto; difícil y necesario». Se ha de dirigir «a fuerza de amor».

—La autoridad es amada, si antes ella sabe amar; [si tiene] sentido 
humano para conocer lo que son los hombres, lo que dan de sí, 
su fragilidad, sus sentimientos, sus idiosincrasias, sus virtudes, sus 
exigencias razonables…La alegría es la felicidad de la vida; y nadie 
obedece y trabaja con alegría, si no se le manda humanamente. 
Para ello ha de amar con los ojos, la sonrisa, la dulzura, la pena, el 
dolor, el sacrificio… Conceder lo razonablemente humano; y ser 
generoso en ello, más que parco; que esto hace amable al gober-
nante…

—Todos los hombres somos niños; y necesitamos que nos conce-
dan las atenciones bondadosas, propias de nuestra edad y nuestro 
estado. [Así estarán] contentos; no porque hagan lo que quieran, 
sino porque se les trate como se debe. Contentos, porque el direc-
tor les ame y ellos se sientan amados; no especulativamente, sino 
de hecho.

—La regla general en buena política, consiste en ser más inclina-
do a conceder que a negar, cuando la concesión puede hacerse sin 
detrimento del bien común o privado. [Por otra parte] es un arte 
exquisito el de Saber negar. Porque negar es cosa necesaria y des-
agradable; y un modo indiscreto en el acto de negar, hará odioso al 
gobernante».

Ha de variar y no cansar; y estimular con el premio.



Francisco Cervera

8

La autoridad que no comprenda el valor y el deleite de lo vario, a 
veces insignificante, para dar a la vida el dulce sabor de lo huma-
no, matando el fastidio y el hastío de lo siempre igual, es que no se 
ha observado a sí mismo; ni ha visto que la variedad discreta de la 
vida, con el deber entreverado con el solaz, es, no sólo humano por 
necesario, sino necesario para la virtud.

—Para gobernar, debe bastar la Ley; y no, para cada ley, un capítu-
lo de avisos; y para cada aviso, otro de interpretaciones de los avi-
sos. Estos son como las chinches: no hay quien pueda descansar 
con ellas. [Y] tienen una fecundidad horrible; cada aviso, produce 
ciento. Un admonitor discreto que sepa hacer amable el aviso, es 
un portento; porque la admonición es siempre ingrata; aunque sea 
justa y necesaria… El ideal es el premio y el amor, como regla; el 
castigo y el temor, como excepción.

Limitación y dosificación de los castigos. 

El castigo, necesario como excepción, es funesto como costum-
bre. Son preferibles las sanciones raras, pero justas y fuertes [a] las 
penas frecuentes y leves; que molestan como las moscas, pero no 
duelen como las avispas o abejas. Para gobernar bien, lo primero 
es evitar las culpas; lo segundo, evitar las sanciones; lo tercero, no 
frecuentarlas; lo cuarto, no castigar a la colectividad. Cuando se 
castiga a todos por la falta de uno, todos hacen causa común con 
el delincuente. Si queremos corregir una falta, no hagamos la co-
rrección en el momento que se cometa; ha de ser después, cuando 
el ánimo no esté bajo la influencia de la pasión. Quien castiga mu-
cho, será temido; y un gobierno temido, es positivamente malo.

Cultivo de los auxiliares; respeto a sus decisiones; disimulo 
a sus errores, en lo posible.

—Los gobernantes, cuanto más excelsos, mejor supieron utilizar 
sus auxiliares dándoles plenísima libertad de acción. La autoridad 
superior ha de mirar como suya la de sus subalternos. Ha de ro-
bustecerla, manteniendo sus decisiones. Ha de acrecentarla con la 
palabra y con los hechos. Aún en sus errores, ha de proceder con 
cautela; porque por remediar un mal leve, puede hacer un mal gra-
ve. Al súbdito se le debe disimular a veces (en sus discrepancias); al 
jefe inferior, más. Las discrepancias entre las autoridades no pue-
den salir al escenario.
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Conceptos de la disciplina y el orden.

—En fin, la disciplina es medio [para el orden], no fin. Tómese de 
ella lo necesario para el orden; lo demás debe quitarse. La disci-
plina rigurosa, para el cuartel; porque se obedece por temor. El 
[mismo] orden exagerado ahoga la libertad, que todo gobernante 
tiene derecho a ejercitar para saberla usar. Entre un orden exagera-
do y un desorden no exagerado, es éste preferible a aquél; porque 
la disciplina excesiva crea angustia y malestar. La disciplina blan-
da, no. Los que a fuerza de supresiones, quieren obligar a proceder 
con rectitud, son pésimos gobernantes. El ideal, es: plena libertad y 
pleno cumplimiento del deber. No, ser bueno porque no se puede 
ser malo. Disciplina y obediencia por amor, sin órdenes militares. 
Pero no independencia y desorden, como si no hubiera autoridad.

El proceso debe ser: Satisfacción, Virtud, Orden. La satisfacción es 
la raíz; la virtud, la flor, el orden, el fruto. Todo ello adecuado armo-
nizado.

3. Notas y criterios de selección

Para el Padre Ayala, las notas que debe reunir el buen jefe 
son de: Padre y Maestro; Juez y Legislador, Director, Médico y… 
Luchador.

Según ellas, y reflejando su personal experiencia, con crite-
rios prácticos de selección, agrupaba en las siguientes diez cate-
gorías a los buenos directores y organizadores. Son —decía— las 
formadas por:

1.ª  Los que producen bienestar.

2.ª  Los que saben oír a los prudentes, y tienen en cuenta su pa-
recer.

3.ª  Los que lo siguen, cuando todos piensan del mismo modo. 

4.ª  Los que aman, y se hacen amar, de sus dirigidos.

5.ª  Los que, cuando comienzan, proceden despacio, con re-
flexión y con consulta.
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6.ª  Los que dejan a las autoridades subalternas actuar libre-
mente dentro del campo de sus atribuciones.

7.ª  Los que son humanos, y no quieren corregir y sancionar 
hasta las más menudas faltas.

8.ª  Los que saben alentar con palabras amables a los que co-
mienzan a tener autoridad.

9.ª  Los que tienen conciencia de que lo saben todo, sino que 
preguntan a los entendidos. Y

10.ª  Los que se rodean de auxiliares capacitados [carta del 27-
III-1953].

4. Su síntesis

El Padre Ayala, como su modelo y Padre San Ignacio, se acer-
caba a la realidad de la vida y procuraba influenciarla y orientarla 
en frase acertada del profesor Luis Morales Oliver con «efusión in-
calculable de amor». Efusión que el Padre explica seguidamente 
así:

Amor a todas las criaturas de Dios, a la naturaleza y a los niños; al 
arte, pero especialmente al de la música; a los prójimos, y con pre-
ferencia a los más pobres, humildes y desgraciados («cuanto más 
viejo soy más pena me causan las penas ajenas», repetía); amor a 
la Compañía de Jesús y a la Iglesia; a Nuestra Señora, a la que le di-
rige alabanzas inacabables —pues «no concibe que haya criaturas 
que no la amen»— y en todo y en todos, a Cristo y a Dios… Con 
este amor se sentía inflamado; y así podía llenar de empresas el 
mundo y ser lo activo que fue. Y podía repetir: —«Todos los días de 
mi vida han sido felices»—, confirmando (en Dif. pág. 253) que «la 
felicidad está en sacrificarse por Dios, voluntariamente».
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Características personales

Son como el eco o realización de los precedentes perfiles, y 
se puntualizan ahora más, con datos y declaraciones personales 
del Padre, o con la corona de testimonios de algunos que fueron 
sus discípulos.

1. Profesor, educador y conservador

Su triple y sucesiva formación, familiar, universitaria y teo-
lógica, le permitió, como observador constante, perspicaz y pro-
fundo, erigirse en eminente pedagogo teórico y práctico. Así fue, 
fundamentalmente, el Padre Ayala un verdadero maestro, forjador 
de caracteres.

Legión de discípulos y dirigidos suyos lo recuerdan agrade-
cidos, porque le deben la orientación y guía de sus vidas. Muchos, 
el éxito de sus profesiones. De todos fue amigo y de ninguno ínti-
mo; así, unánimes, veneran su memoria; reconociendo, a diario, 
las luces que recibieron del Padre, tanto como la paciencia y com-
prensión con que muchas veces soportó sus debilidades o discul-
pó sus yerros y fallos animándolos a seguir luchando.

Uno de estos brillantes ex alumnos, el profesor y publicista 
Martín Alonso Pedraz, confesaba al redactor: «Entre los muchos fa-
vores que debo al Padre, que me honró con su intimidad hasta el 
final, está la idea y el método de mi obra de mayor venta (90.000 
ejemplares), Ciencia del lenguaje y arte del estilo, fruto de unas cla-
ses de redacción para mayores que él me encomendó y orientó.»

Aunque se consignan al principio de la presente recopila-
ción, y como lema justificativo de la misma, unas palabras del fa-

2
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llecido P. José Luis Sempere S.I., también alumno que fue del Pa-
dre Ayala, conviene insistir con él en que no se le conoce y aprecia 
bastante como pedagogo, siendo así que fue ésta, quizá su nota 
principal.

Su permanente vocación, tan lograda, de maestro, la pinta-
ba todavía como una aspiración, en su ancianidad: 

—Si yo hubiera de escoger mi profesión —escribía entonces, como 
si no lo hubiera sido, y extraordinario—, me agradaría la de educa-
dor. Yo quisiera tener gran amor a los niños; para educarlos para 
Dios y para la Patria. Quisiera tener sentido humano para conocer-
los, tratarlos, enseñarlos, premiarlos, castigarlos. Quisiera conce-
derles gradualmente la libertad, para que supieran hacer buen uso 
de ella… Quisiera acostumbrarlos a ver penas y miserias grandes, 
¡como hay tantas!…».

Recordando su propia apatía infantil para los estudios y 
quizá, como el P. Andrés Manjón, la dura y severa disciplina de los 
colegios y escuelas de su niñez y juventud, sintió igual que el gran 
don Andrés, la necesidad de humanizar la enseñanza, en especial 
con los niños, haciéndola activa y atrayente, de modo que el traba-
jo escolar tuviese cierto tenor de deporte y de distracción. Había 
calado muy hondo el dicho de Horacio «Omne tulit punctum qui 
miscuit utile dulci. Lectorem delectando, pariterque monendo»…

«Enseñar con gusto y alegría del alumno»; «Enseñar con 
rendimiento»; «Enseñar forjando hombres»; fueron y son las tres 
metas características de su pedagogía. Que luego se verá, al deta-
lle, como las explanó y puso en práctica en el Seminario Menor de 
Ciudad Real, en los Noviciados y Colegios que rigió y en las múlti-
ples obras y escritos en que propugnó la evolución educativa de los 
centros de enseñanza. Así, teórico y práctico, fue un gran Educa-
dor. Para él, toda la institución docente debe enderezarse a intro-
ducir en el niño o joven, un sentido de responsabilidad tal, que le 
conduzca a comportarse romo Dios manda, cuando los maestros 
o padres no están presentes. Esto es, educar la libertad; objetivo 
primordial a su juicio de todo centro docente. Hacer hombres li-
bres y responsables, misión fundamental de toda enseñanza sana.
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Con estos criterios, el Padre Ayala, contribuyó, como muy 
pocos, a transformar el clima pedagógico, bastante rígido, de 
nuestro siglo xix, en otro más humano, más amable y más dura-
dero. Empezando por los Seminarios y Colegios de su Orden; con 
lo que bien puede probarse, y se ve en los siguientes capítulos, 
cuanto contribuyó a la reforma y mejora de los de la Iglesia, anti-
cipándose a doctrinas que luego ha consagrado el Concilio Vati-
cano II.

Con sus principios, procedimientos y experiencias perso-
nales para vivir y aplicar aquéllos, se especializó como catador y 
orientador de vocaciones; para la Iglesia y la Religión, o para la Pa-
tria y el mundo, lo que se desarrolla en el apartado siguiente.

1.1. Axiomas de su pedagogía

Convencido realizador de que el auténtico magisterio no es 
sólo enseñanza, sino, primero educación, en las vicisitudes de su 
andar viajero y de su trajinar por el mundo supo captar y mezclar 
lo humano y emocional, con lo espiritual y religioso. Dotado de un 
gran sentido orientador y práctico, daba siempre instintiva prefe-
rencia a las realizaciones concretas sobre las fórmulas abstractas; 
a la pedagogía gráfica e insistente, sobre la acumulación memoris-
ta y pasajera; al trabajo contrastado y de equipos, sobre los brillan-
tes y fugaces lucimientos personales.

Uno de los que más contribuyeron a la formación pedagógi-
ca del Padre Ayala fue, como antes se indica, el profundo y célebre 
pedagogo, canónigo de la Catedral y profesor de la Universidad de 
Granada, don Andrés Manjón, fundador de las renombradas Es-
cuelas del Ave María; que rápidamente crecieron y se multiplica-
ron, desarrollando principios y métodos originales a los que unía 
un ingenioso y chispeante humorismo con el más ardiente amor a 
la Religión y a la Patria. «La letra con sangre entra», repetía irónico 
el sabio profesor burgalés, con raíces en Andalucía…«pero no del 
discípulo, sino del maestro»…
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Estas tendencias renovadoras y sacrificadas, superándolas, 
añade el profesor Alonso Pedraz, con su método «intuitivo» fra-
guaron las ideas pedagógicas del Padre Ayala, que se plasman, al 
final de sus años, en una abundante bibliografía. Pero antes, o a 
la vez, las había probado en instituciones vivas. La función y or-
ganización del Seminario Menor de San Ignacio, en Ciudad Real, 
fue tal vez la obra cumbre en la que el Padre Ayala programó y 
aplicó sus ideas de pedagogo. «Los que hemos sido regidos y edu-
cados por tan hábil maestro —escribirá el citado Padre Sempere, 
a quien con el Padre Garmendia, también fallecido hace poco, se 
debe gran parte del presente capítulo— recordamos con singular 
placer aquellos gráficos y rótulos murales, de los que decía un fa-
moso misionero: “Aquí se aprende y se goza, con sólo mirar las pa-
redes”.»

En el gran comedor, como en el vasto salón del estudio, tuvo 
dos años a un pintor, trasladando a los muros las escenas de la 
vida de Cristo de Van Hole o los relieves de Mastroiani, y en las en-
treventanas, retratos de grandes hombres.

Estereotipadas han quedado aquellas clases vivaces de latín, 
en que declinábamos el pronombre relativo «qui, quae, quod» con 
canciones vibrantes! y, como se pegaban al oído, eran imposibles 
de olvidar. Aún recordamos las sin par «Loterías» —descritas más 
adelante— en las que jugando y conquistando premios —crean-
do estímulo e intereses—, repasábamos la Geografía, la Historia 
y hasta la Ortografía. Aprender, era, muchas veces, jugar, emocio-
narse y actuar. Y además, para recordar mejor: repetir y repetir. Po-
cas ideas, pero claras y bien aplicadas eran sus constantes lemas, 
continuamente aplicados y aconsejados.

Que, además —insiste Martín Alonso— no los podíamos 
eludir porque los teníamos constantemente a la vista, comple-
tando gráficos y cuadros o coronando los salones con cenefas que 
ostentaban sus aforismos en grandes letras góticas. Y lo mismo al 
oído, sobre todo los domingos y días de fiesta, con la asidua trans-
misión mecánica en tocadiscos populares, por lo que sentía espe-
cial afición que procuraba transmitirnos…
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1.2. Apostolado de la alegría

En la misma línea atrayente, procuró el padre Ayala, como 
pocos, hacer amable y hasta fácil la santidad a través de la Alegría. 
Y de la amena y atrayente conversación.

—Soy —escribió en sus Pens. (pág. 147)— un gran propagandista 
del Apostolado de la Alegría. Y explicaba: «No porque me haya di-
vertido mucho. Pienso que el hombre es tanto menos feliz cuanto 
más se divierte. Y tanto más feliz cuanto más lucha y trabaja, y su-
fre por Dios y por el prójimo».

Y la suya era, por esto, la auténtica «Alegría del apóstol». Alegría 
serena, amable, íntima y profunda, que se revelaba en los ojos, en 
la sonrisa, en las palabras». (Consej. a la jov. OCI).

Por eso le repelía la contrafigura del apóstol (?) o del maes-
tro (?) de semblante sombrío, adusto, de pocas y secas palabras; a 
quien nunca se le trasluce en la conversación su propia felicidad 
—si es que la tiene—; que sólo sabe hablar del infierno y de los jui-
cios pavorosos de Dios. Para el Padre, ese no era un apóstol, sino 
un trágico de la vida y aún de la virtud: —Porque los que le oigan 
—escribió— confundirán la antipatía de su modo de ser con el ca-
rácter antipático de la santidad».

Aplicó especialmente a la enseñanza valiéndose de los que 
llamó «Apóstoles de la sonrisa» el objetivo de hacerla, en lo posi-
ble, atrayente.

El mismo sacrificio que representa —solía decir— hay que sazo-
narlo con alegría.

—La cosa más desabrida… —ponderaba otras veces— pues también 
es susceptible de producir una alegría intensa, si se sabe llevar bien.

El colegio ha de ser centro de ilusiones infantiles, no sólo escuela 
de renunciamientos costosos. Porque el aburrimiento deseduca, 
maravillosamente.

A unos colegiales internos sometidos a la ley del internado, por 
blando y llevadero que se quiera hacer, no se les puede hacer ningún 
regalo más dulce que sorprenderles con un día «de campo», desper-
tándoles con música; o cuando están en el estudio, hecho ya el áni-
mo al sacrificio, dándoles la alegre noticia de que van al campo.
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El deleite es siempre nuevo y crece con la sorpresa, el modo de la 
sorpresa, la magnitud de la sorpresa y la variedad del solaz y del 
esparcimiento. Eso cría amor en el que obedece.

No sólo amor hacia él, sino hacia su género de vida: sacrificado, sí, 
pero amable.

1.3. Apostolado de la conversación

También cultivó paralelamente, este otro apostolado origi-
nal y, en cierto modo, complementario:

El Apostolado de la conversación. Yo miraría lo primero [escribe 
en «Recibió»] quién es, cómo es la persona con quien hablo: Sus 
aficiones, su profesión, su modo de pensar, y sentir; lo que le des-
agrada, lo que le incomoda.

No disputaría. No sacaría la conversación sobre nuestras discre-
pancias, sino que hablaría sobre lo que nos uniera.

Sobre lo que le agradara. Lo que me hiciera amable. ¿Hablar de lo 
que no se sabe?, ¡qué pedantería! ¿De los defectos ajenos?, ¡qué 
mal gusto! El arte de hablar consiste en saber el interés de los in-
terlocutores. A uno le gusta la música, a otro la literatura, a otro 
la poesía, a otro los negocios, a otro la caza. Si al negociante se le 
habla de Bethoven, ¡qué gesto!

La buena conversación es un apostolado magnífico. Y tal vez más 
fecundo que otros, que lo parezcan más y son menos.

¿Por qué? Porque es más íntimo. Más llano y persuasivo, más con-
creto. Más personal. Más afectivo. 

En una palabra —cabe concluir al copista—, más simpático, 
más de verdad caritativo.

2. Confesor, consejero y director espiritual

La recia personalidad del Padre Ayala, seria y austera en los 
comienzos, acertó a dulcificarse pronto, sobre un fondo sensible y 
comunicativo, inspirador de la confianza y del afecto. Su alta com-
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prensión le permitió ganarse las almas para Dios, y erigirse en di-
rector espiritual de varias generaciones. Por la bivalencia con que 
acertó a sumar lo afectivo con lo apostólico, y por la claridad de 
mente, casi intuición, con que veía los problemas y las personas, 
atrayéndolas hasta hacer que confiaran plenamente en él.

Como maestro de espíritu —corrobora el P. Ricardo Co-
bos— se distinguía por su exquisito tacto y su solidez. Siempre en 
la línea de lo normal y consolidado, era un verdadero maestro en 
el arte de disipar los escrúpulos —luego se consigna su principal 
receta— encauzando a sus discípulos y subordinados por los ca-
minos de una espiritualidad sin ahogos y sin extravagancias; sere-
na y segura.

Tenía por norma, alentar a los que acudían a visitarle; y, 
cuando la ortodoxia y el buen sentido se lo permitían, casi siem-
pre se ponía de parte del consultante; sobre todo, cuando éste se 
presentaba en plan de quejas razonables o con algún fundamen-
to. Y en esto, justamente, radicaba una de las claves del éxito del 
Padre Ayala: en que no se enfadaba con el querellante, sino que 
se ponía, en cuanto podía, de su lado, dándole la parte de razón 
que tenía y exhortándole, sin embargo, a desprenderse de lo que 
de poco razonable o desordenado había en su actitud. Con lo cual, 
los que acudían a él, salían, casi siempre confortados (P. Cobos).

En resumen —confirma el P. Sempere—, su dirección espi-
ritual era tan simple y de buen sentido que, principalmente, con-
sistía en alentar y esperanzar a la gente. Pues «más que claridad, 
necesitan muchas veces los consultantes comprensión y ánimos» 
—repetía—. La bondad del Padre era maravillosa; orientaba sin 
amargar ni deprimir a nadie.

En la dirección espiritual se inclinaba siempre a ejercicios 
prácticos, sólidos y simples. Por ejemplo, si se trataba del examen 
particular, aconsejaba, respetando el sentir del consultante, hacer 
actos positivos de sacrificio o mortificación; más que repetir ja-
culatorias, actos internos de presencia divina o pensamientos de 
humildad o pureza de intención. Le parecía que, quien renuncia-
ba voluntariamente a algo, o se molestaba varias veces al día por 
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amor de Dios, lograba de ordinario, un avance positivo en el cami-
no de su santificación.

Otra de sus mejores cualidades, y expresión de su perma-
nente juventud espiritual, fue el preferir la orientación y dirección 
de los jóvenes, a quienes seleccionaba con un gran conocimien-
to de sus cualidades. Con ellos, hasta sus últimos tiempos, rezaba 
diariamente «por la conservación y aumento de la fe propia». Lo 
recuerdo —escribe uno de sus dirigidos— porque me sorprendió 
cuando me lo dijo. Pero ahora lo comprendo perfectamente.

Siempre estaba dispuesto a acoger ideas nuevas y a recibir 
con ilusión, cuando no con asombro, cualquier novedad de que se 
le informara.

En cuanto a sus doctrinas económicas y a la humildad con 
que aceptaba estudiar, y aún consultar, a su vez, cualquier consul-
ta que se le sometiera, puede decirse que estaba muy por encima 
de los criterios corrientes. Sobre todo, concedía la mayor impor-
tancia a cuanto pudiera ser útil para conseguir que se pusieran 
hombres selectos al frente de la sociedad, en todas sus manifesta-
ciones: políticas, económicas, culturales, sociales, etc.

En esta última esfera, todos los que el Padre orientó tienen 
experiencia de su doctrina, como claramente se deduce de su es-
fuerzo por sindicatos, no sólo obreros, sino patronales. He aquí su 
Criterio sobre la pobreza.

Ante una consulta de Aresio González de Vega —debió ser hacia 
1950— sobre este delicado problema, escribe desde Ávila este anti-
guo entusiasta discípulo del Padre Ayala. No puedo precisar cuándo 
fui a visitarlo llevado de mi preocupación hondísima por hacer una 
España cristiana de verdad, ¡socialmente cristiana! (o sea cumpli-
dora, fiel —sin fariseísmos— de la doctrina de Nuestra Santa Madre 
la Iglesia). Desde luego, fue en el Colegio de Areneros y en el piso 
alto de la clausura. Le abordé con esta consulta: Pobreza. —«Pa-
dre, ¿no cree usted que si nos hablara ahora, en esta España que 
vivimos, San Ignacio, diría a los Padres directores de Ejercicios que 
prescindieran de esa traslación que impone el pasar del elogio de la 
evangélica pobreza prescrita por N. S. Jesucristo (con su palabra y 



19

Ángel Ayala, S.I.

con su ejemplo) a la mera pobreza espiritual? Porque el resultado es 
catastrófico: los unos (apóstoles, seglares, profesados así pública-
mente y en su fuero interno) viviendo a todo confort, y… el pueblo, 
mientras tanto, careciendo de lo necesario para vivir con dignidad 
de hombres y de cristianos. ¡Pobreza real, actual, no platónica! es lo 
que urge ¿verdad? —Me contestó—: «Sí, tienes razón».

Su concepto del escrúpulo religioso que luego se puntua-
liza, está también encuadrado en la visión conciliar. Recuerdo 
—escribe un dirigido suyo— que me contaba cómo tuvieron que 
prescindir de un seminarista que llegó a apuntarse los pecados en 
los puños de la camisa para poderlos confesar con exactitud… Sus 
ideas sobre la manera de vivir del cristiano en general, eran muy 
distintas de las que recomendaban en su época; y su santidad no 
podía ser más sencilla ni más atrayente.

Su clara visión de los problemas le daba, a veces, acentos de 
profeta. Otro de sus dirigidos, y generoso colaborador de la última 
época, ha escrito sobre esta nota que le hizo adelantarse a los mora-
listas de su tiempo y aún posteriores. Por ejemplo, con la última encí-
clica «Humanae vitae», recuerdo haberle oído defender su doctrina, 
como si el Padre la hubiera leído. También utilizaba, con verdadera 
maestría, los estímulos y los resortes del amor propio —entiéndase 
de un amor propio bien medido y ordenado—. Y por eso no tenía el 
menor escrúpulo en lanzar a sus dirigidos por los caminos del éxito y 
de los aplausos. Persuadido de que la vanidad que resultaba de ellos, 
no era la vanidad pecaminosa, que debe ser rechazada; sino la satis-
facción natural que debe brotar de la humana naturaleza cuando se 
consigue el éxito y las cosas han salido como deben salir (P. Cobos).

Complétase el presente apartado con testimonios persona-
les del mismo Padre sobre su dirección de almas.

2.1. Su composición y compasión

La vida me ha enseñado que los hombres no suelen ser tan ma-
los como de ordinario, precipitadamente, se los juzga; sino ligeros, 
irreflexivos, desorientados. Que hace falta mucha compasión y ca-
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ridad para con los desvalidos; más de la que se tiene de ordinario». 
(Rec., pág. 136).

2.2. Su concepto de la piedad

¿Cuántas y cuáles deben ser las devociones que debe tener un 
buen católico? Pocas, no raras, constantes, sólidas y acompañadas 
de actos de abnegación. ¡Rezos moderados, y cumplir bien con el 
deber! Vale más rezar tres Padrenuestros, o tres Avemarías, y dar 
una limosna o privarse de un gusto lícito, que no cuarenta Padre-
nuestros o cuarenta Avemarías sin mortificarse en nada». (Cons. a 
los jov.).

Y estos ofrecimientos ocultos, realizarlos a través de una fi-
lial devoción a la Sma. Virgen; no sólo en la Salve colectiva diaria 
del colegio o con los extraordinarios cultos del mes de mayo, sino 
los sábados, y con frecuentes jaculatorias para brindarle aquellos 
sacrificios o trabajos (Alonso Pedraz).

2.3. Conocimientos del corazón humano

[Conocer] a los hombres [sólo] por el confesionario y las visitas… 
es conocerlos por dos facetas que dan de ellos noticia imperfec-
tísima. Se los conoce bien conviviendo con ellos: su talento, sus 
egoísmos, sus malicias, sus buenas dotes, sus aspiraciones, su in-
diferencia o religiosidad. Toda la infinita variedad de los caracteres 
humanos.» (Art. gob., págs. 56 y 57.)

2.4. Remedios contra los escrúpulos

Que comas mucho, que te ocupes mucho; sin fatiga; que no te exa-
mines nada; que hagas vida exterior; que no te excedas en el estu-
dio; que obedezcas a ciegas; que no creas hacer pecado sino cuan-
do, sin examen, con una visión relámpago, puedas jurar que has pe-
cado.» [Porque los escrúpulos] en la mayor parte de los casos [son] 
enfermedad física, más que moral. (Cons. a los jóv., O. C. I, 902).
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2.5. Ante las posibles vocaciones. Su defensa

No incitemos a nadie a que ingrese en la Compañía; pero a quien 
piense en la elección de estado de un modo serio, eso sí; a toda 
costa.

Que se eche de ver que buscamos el bien, no la persona; la gloria 
de Dios, no el talento ni el dinero… Nada, pues, de miedo sobre 
qué dirán, ni los jóvenes ni sus familiares. Nada de temer a que los 
retiren de nuestro trato. Prudencia y discreción, como en todas las 
cosas; pero miedo, no. La doctrina clara, paladina, sin rebozos, con 
todas sus consecuencias ¡«Como que es la flor y nata del Evange-
lio»! (Cong. Mar., O. C. II, pág. 892.)

¿Quién no ve el don inefable de la vocación? y ¿cómo no hará sacri-
ficios para conservarla?; a la estimación sigue el amor (y al amor), 
el uso de los medios para alcanzarla. Pero, ¿cómo proceder en 
casos graves? Con la máxima resolución y energía. Primero, en sí 
mismo: —Vete a tu aposento y coge unas disciplinas; ponte de ro-
dillas, reza un Avemaría a la Virgen Santísima para que se apiade 
de ti, y luego, descarga golpes sobre ti, sin compasión. Y eso hazlo 
cuatro veces al día, hasta que veas que tu voluntad se ablanda y tu 
razón se esclarece. No tardarás en ver; porque Dios se apiadará de 
ti.» (Dif. O. C. II, páginas 710 y 711.) Como a él mismo le ocurrió y 
se detalla más adelante.

3. El escritor y su obra. Radiografía

El Padre Ayala —sigue la copia del P. Cobos— no era un 
hombre de estudios, sin que esto quisiera decir que estuviese 
desprovisto de ellos. Tenía —como se ha visto— su Bachillerato 
reforzado con un año de ampliación y sus estudios de Derecho y 
Filosofía y Letras, acreditados en la Universidad, además de los in-
dispensables en la Compañía para la ordenación sacerdotal. Era 
muy aficionado a la música —sobre todo, a la española de carácter 
popular— y sabía tocar aceptablemente el violín.

Hombre culto, esto es «cultivado» —como explica el P. Gar-
mendia—, no lo era porque supiese muchas cosas, sino porque 
estaba dotado de las cualidades que provienen de la cultura que 
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se adquiere en los libros, por la reflexión, y en la experiencia de la 
vida; propiedades visibles y palpables de la inteligencia y del ca-
rácter, que se hacen más destacadas en los hábitos y en las cuali-
dades del espíritu.

El Padre Ayala, abogado, filósofo y teólogo por carrera, co-
nocía muchas cosas más, aprendidas en la vida; pero todas vivas, 
actualizadas, dinámicas; de psicólogo y pedagogo, dispuesto siem-
pre a servir y aprender.

No era, desde luego, un hombre erudito —insiste y aclara el 
P. Cobos— ni siquiera podía ser considerado como un «hombre de 
letras» en el más estricto sentido de esta expresión. Era, incluso, 
un hombre de escasa lectura, y su cultura por lo mismo que era 
intensa y realista, participaba de la brevedad y llaneza del refrane-
ro «a lo Sancho», en frase de Martín Alonso, referida a lo sobrio y 
escueto de sus meditaciones, tan ceñidas y macizas de ideas como 
diáfanamente expuestas. Gran observador y experto realizador, no 
se desviaba, en sus exposiciones del fin único a que lo subordina-
ba todo: la mayor gloria de Dios y el mejor servicio de los hombres, 
para llevarlos confiadamente a Él.

En esta línea, la R. M. María Asunción, Superiora de la Com-
pañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús —el Instituto predi-
lecto del Padre Ayala—, ha publicado una útil y ordenada selección 
de las ideas del Padre,6 en la cual sintetiza sus criterios formativos; 
sobre todo, en la introducción al capítulo segundo, donde recoge 
algunos de sus pensamientos y normas sobre «La Vida Espiritual» 
(pág. 135). Los mismos que inspiraron también los demás escri-
tos publicados en las Obras completas del Padre, editadas por la 
A.C.N. de P. en 1947.

Lo que más nos parece resaltar en todos estos pensamien-
tos del Padre Ayala —concluye— sobre cuestiones de vida interior, 
es su cualidad de hombre práctico.

No se detiene en dar muchos principios, aunque da algunos.

6 Algo sobre la personalidad y el pensamiento del Padre Ayala, Madrid, 1963.
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Normas: Poco especular y más obrar…

Nos parece una directriz formidable para nuestro espíritu.

Aparte de esto, creemos que para el Padre, la base de toda 
vida espiritual (y puede añadirse que de toda su ingente obra 
como organizador, Superior y escritor), es el sacrificio; sacrificio 
que al hacerse por amor a Dios se torna alegre, pero sacrificio sin 
adobos…«La máxima felicidad en el máximo sacrificio» será, con 
su humildad profunda, el gran secreto del Padre (pág. 65). 

Lo explicará así en la Introducción al mismo capítulo titula-
do «Su persona, vista por él mismo»:

—Cuando uno (lo) ve desde él mismo, a fuerza de sencillez y 
humildad, se siente una gran impresión de simpatía, sí, pero se pier-
de de vista su grandeza. Tanto la oculta repitiendo que es un vulgar…

Es preciso verla también desde otras opiniones para no olvi-
dar que estamos tratando con un gran hombre…

Más grande a fuerza de humildad que de inteligencia…

Por eso, repetía —«Yo no quiero ser hombre de muchos libros, sino 
de pocos, buenos, y asiduamente leídos; y pensados y estudiados. 
No pasaré a la historia de ninguna manera. (En esto se equivoca-
ba su auténtica modestia, aunque todavía no se le recuerda como 
corresponde a su mérito.) Ni me interesa. No quisiera sino hacer 
bien; y de los libros aprovecharme para hacer bien al prójimo.

—Mi prójimo ideal, el más prójimo, es el pobre, el desgraciado, el 
obrero sin trabajo, sin oficio ni beneficio.

—En resumen, lo que yo sé de bibliotecas es que hay en el mundo 
una inmensa verborrea, y una inmensa «escritorrea»; y una ane-
mia inmensa de acción para el bien del prójimo desamparado 
(Rec., pág. 160 y 161).

Y en su correspondencia particular, más sencillo aún, si 
cabe…

Les remitiré un impreso para que vean ustedes cuántas cosas he 
dicho en mi vida, que no he hecho en mi vida. [...] Una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo. (Carta del 27-V-1955.)
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…Pide a Dios para que mis tonterías no perjudiquen a nadie, y mis 
verdades serias aprovechen a quien las lea. (Carta del 27-V-1957.)

—Un amigo mío decía de mí, que había leído poco y pensado mu-
cho. Que había leído poco, es verdad, en parte, porque, en efecto, 
he leído menos de lo que él pensaba; y que había pensado mucho 
es verdad, en parte también, porque como tengo muchos años, 
por fuerza he tenido que pensar más que otros…

Movido en lo humano por dos amores (Introducción al ca-
pítulo tercero, «El Apostolado» (pág. 229):

—Los niños y los pobres… (¡Cuántas veces lo repetía como una 
obsesión!) Desembocaba y se manifestaba su gran vida interior, 
sacrificada y alegre, en la más generosa y acogedora amplitud de 
espíritu…

«Todo para gloria de Dios y extensión de su Iglesia», era su lema 
ignaciano. Y para ello, todos los medios a nuestro alcance…

Sobrenaturales, primero:

Sin dejar los humanos…El dejarlos no es exceso de espíritu sobre-
natural, sino en general, falta de visión; y, sobre todo, falta de sa-
crificio…

Así, el Padre no fue misionero de hecho, pero lo fue de espí-
ritu, por completo.

Si se pasa de la consideración genérica del escritor a la ma-
nifestación de éste en sus escritos y publicaciones, he aquí el

3.1. Juicio general de sus Obras completas7

 por el P. Eustaquio Guerrero, S.I.

Si el perfecto orador es «vir bonus dicendi peritus», según la 
sabiduría clásica, «a pari», el perfecto escritor será «vir bonus scri-
bendi peritus». El Padre Ayala reúne con eminencia estos dos su-
premos géneros de cualidades, intuición de lo esencial en los pro-

7 Dos tomos de 1.127 y 943 páginas, editados en 1947, por la A. C. N. de P. con la colaboración 
de la Editorial Católica y de “la Conf. N. de Congregaciones Marianas como se detallará en 
la parte sexta del presente estudio: “Actividades finales” I. Publicaciones.
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blemas de la vida, con hondo sentido de todo lo humano; rectitud 
natural, imperturbable ecuanimidad armonizada con una infla-
mada pasión por todo lo noble y bello; sano optimismo, instintiva 
preferencia de las realidades a las fórmulas; facilidad de expresar 
sus sentimientos con exactitud, energía y amenidad. Por estas do-
tes estilísticas, el Padre Ayala, aún desde su temprana juventud, 
hubiera, sin duda, conseguido los laureles de la fama en variados 
géneros literarios a base de temas antropológicos, especialmente 
pedagógicos, sociales, políticos, religiosos, de haberse consagrado 
a la pluma.

Pero sus largos estudios, primero, y su absorbente apostola-
do, después, no le dejaron respiro para trabajos de algún empeño 
hasta sus últimos años. Sin embargo, ese apostolado como con-
fesor, profesor, director de Congregaciones y juventudes diversas, 
fundador y consejero de obras propagandísticas y sociales, maes-
tro y superior de religiosos, le suministró la más propicia ocasión 
para conocer a los hombres y el modo de hacerlos perfectos hom-
bres, perfectos ciudadanos, perfectos cristianos, perfectos apósto-
les, perfectos directores de la sociedad.

Precisamente esa formación, había de ser el tema funda-
mental de todos sus escritos, como había llegado a ser el ideal de 
su vida; y el profundo conocimiento experimental de la psicolo-
gía humana y de los principios que deben regular y hacer eficaz 
la educación, máxime de los selectos, adquirido en largos años de 
trabajo y reflexión, sería el factor fundamental del mérito singular 
de toda su producción literaria.

Como su Padre San Ignacio, el Padre Ayala, bien que sóli-
damente culto y consciente, según la docta ignorancia pascaliana, 
de los límites de su ciencia, no ha sido nunca hombre de muchas 
verdades, esto es, de gran erudición libresca, no sólo por sus ago-
biadoras ocupaciones, sino por temperamento; pero sí lo ha sido 
de las fundamentales, hondamente sentidas, por persuasión ínti-
ma de que con ellas, claramente conocidas y practicadas, el triun-
fo es seguro; y sin ellas, el fruto será exiguo o nulo. Hombre de ver-
dades sencillas, profundamente humanas y eternas, que duermen 
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inadvertidas en el fondo de las almas no cultivadas, y despiertan 
cuando los varones sabios las descubren con su intuición y las ha-
cen aflorar, como objeto de la atención, a la superficie de la con-
ciencia. Pues bien, todos sus libros son directamente exposición 
lúcida y cálida recomendación de estas verdades fundamentales 
de la Pedagogía, de la Ascética, de la Sociología, de la Política y del 
mismo arte del Apostolado; y, de rechazo, una irrebatible crítica de 
los formulismos, pedanterías, esnobismos y, lo que es peor, intere-
ses mezquinos que pretenden sustituir a las normas eternas e in-
mutables del sentido común en la formación del hombre perfecto; 
o, a lo menos, ocupar el puesto principal. Por eso son tan sólidos, 
tan cautivadores de la atención, tan captadores del asentimiento 
del lector y tan provechosos a todos, especialmente a los jóvenes y 
a los dirigentes.

Cuando se considera que el venerado apóstol ha redactado 
lo más y lo mejor de su voluminosa obra literaria ya en la nieve de 
la ancianidad, con la madurez propia de tan largas experiencias y 
reflexiones, pero con el vigor y agilidad mental de su cerebro en la 
cumbre de la vida, y con el colorido, gracia y regocijante humoris-
mo de una juventud cordialmente feliz y sonriente, viene a la me-
moria el encomio de la vejez, acaso apacible de una vida virtuosa: 
«Honesta acta superior fructus capit auctoritatis extremos», y el 
más expresivo de la Escritura:

Quam speciosum canitiei judicium,
Et presbyteris cognoscere consilium (Ecci. 25, 26), 
Corona dignitatis, senectus
Quae in viis justitiae reperietur (Prov. 15, 31).

Quiera el Señor —concluye el prólogo— alargar su vida 
todavía muchos años en la actual frescura de su mente y de su 
corazón para que con sus prudentes y alentadores consejos, con 
nuevos escritos semejantes a los de esta colección y con el ejem-
plo de su incansable celo apostólico, continúe formando selec-
tos, edificando a sus hermanos y a sus amigos y honrando a la 
Iglesia.
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3.2. Juicio especial de su Formación de selectos,
 por don Hermenegildo Pinilla

El Padre Ayala, en este libro, según el citado autor (cuyo artí-
culo se copia con obligadas supresiones por falta de espacio) aco-
mete de plano el problema que condena su título, estudiándolo 
en todas estas facetas. En los tres primeros capítulos se dedica a 
definir los que por razón de sus cometidos merecen el calificativo 
de elegidos. Son estos: el sacerdote, el religioso, el educador, el go-
bernante, el orador, el organizador, el catedrático, el periodista y el 
propagandista.

Con estilo ameno y de gran fuerza descriptiva, pasa luego 
a discernir sobre las cualidades de los selectos que no han de ser 
discutidores, impresionables, raros o imaginativos. Acerca de la 
formación espiritual, especulativa y práctica, escribe luego intere-
santísimos capítulos de una enjundia formidable que, exprimida 
en lectura apacible, resulta un manjar exquisito y saludable para 
todos los españoles; ya que el Padre Ayala, hombre eminentemen-
te práctico, no pierde de vista las circunstancias de carácter, clima, 
política e historia de nuestro país.

Las virtudes esenciales que deben adornar al selecto y abro-
quelarle contra todo fracaso, las estudia magistralmente, con gran 
acopio de ejemplos, que hacen amenísima su lectura, en los ca-
pítulos centrales de la obra: Espíritu sobrenatural, sin el que es 
imposible la fecundidad en el apostolado, y del que nacerá el op-
timismo para mantener el entusiasmo necesario en toda empre-
sa; audacia, actividad y orden para conjugar las actividades más 
dispersas dentro de una unidad… Al final expone los medios más 
eficaces del apostolado, tales como la enseñanza, la palabra, la ac-
ción social y la acción política.

No ha pretendido el Padre con este libro una obra literaria; 
por eso no hay que buscar en ella galanuras en el decir. Lo que 
pretendió fue decir grandes verdades, amargas algunas, pero to-
das aleccionadoras. De ahí que el orden, la claridad, la distinción, 
la sencillez, sean dotes principales de esta obra (dirigida principal-
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mente) a los jóvenes a quienes Dios regaló con prendas de extraor-
dinaria estima, y colocó en puestos de mayor responsabilidad; 
como a todos los que sienten en su corazón ansias de algo supe-
rior e indefinido y quisieran que se tradujesen en positivos efectos 
de utilidad para el reino de Dios. A todos estos llevarán las páginas 
de Formación de selectos luz y fuerza con las magníficas lecciones 
que condensa este libro y que se salen de lo ordinario.

3.3. Una disertación de juventud

Que la mayoría de sus publicaciones correspondan a la úl-
tima parte de su fecunda vida, no quiere decir que no escribiera 
desde su juventud.

En la imposibilidad de recoger la colección completa de 
los escritos que dio a la imprenta, se da a continuación, y como 
ejemplo, el título de una Conferencia de su primera y remota épo-
ca universitaria en que empieza a definirse polémico: Disertación 
histórico-crítica sobre el Pontífice Alejandro VI. Leída el 15 de abril 
—de 1887— en el Colegio de Estudios Superiores, que tiene la V 
Compañía de Jesús por el alumno don Ángel Ayala y Alarcó.8

Al discurso no le falta un Apéndice, sobre temas a discutir; 
tiene, pues, carácter polémico o si parece mejor, dialogante, alre-
dedor de la discutida figura del Papa español.

4. Organizador y superior

Tan amigo de actuar como enemigo de improvisar, recordaba 
a sus propagandistas que a la orquesta de sus colegiales la hacía en-
sayar hasta que no existía ni una sola discordia; y una vez que salía 
la pieza a la perfección, se la hacía repetir gran número de veces.

Brillaban en él, especialmente, según otro de los discípu-
los consultados, las extraordinarias condiciones humanas que le 

8 Bilbao, Tip.-Cat. de S. Francisco de Sales. Imprenta El Vasco, 30 págs. 1888.
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distinguían como organizador y Superior —su exactitud, preci-
sión, energía y autodominio— en una palabra, reciente, que lue-
go desarrollará el mismo testigo, P. Garmendia: «hombredad». 
Su espíritu finamente observador se muestra en sus escritos tan 
acertado como decisivo en sus mandos. Dotado de gran sen-
tido de la realidad circundante, no fue ciertamente —hay que 
repetirlo— ni se lo propuso, erudito ni investigador minucioso 
de amplias citas y cultas disertaciones. Pero sí, fino depurador 
y expositor de verdades fundamentales, como antes señala el P. 
Guerrero en el prólogo de las Obras completas o «incompletas» 
como él mismo rectificó. Y que por el Padre expuestas o aplica-
das con atractiva sencillez, y permanente ejemplo, despertaba 
en todos, y se erigían para sus lectores, oyentes o súbditos, en 
ideas-ejes de efectos perdurables al traducirlas en normas de 
conducta.

A seguir los deseos íntimos del Padre Ayala debiera concluir 
este apartado con algunos de los sencillos y humildes testimonios 
de su humildad en parte ya reproducidos, sobre todo al conside-
rarlo en el precedente apartado, como escritor. Pero alguno de sus 
admiradores objeta con razón:

—¿No convendría enfocarlo desde el punto de vista opues-
to? ¿No está todavía demasiado oculta su trascendente labor? Yo 
creo —escribe el consultado— que también en esto fue proféti-
co; pues no puede decirse ciertamente que el Padre ocupa en la 
Historia de España, no ya el lugar que le corresponde, sino el que 
otros muchos usufructúan con menos méritos. Pedagogo siem-
pre, sobre todo en el complejo arte-ciencia de relacionar la vida 
de los hombres, el Padre Ángel se revela en sus escritos como en su 
quehacer apostólico, verdadero maestro en el difícil «arte de go-
bernar», por él maravillosamente definido en su anterior «perfil». 
Que no consiste, a su entender, tanto en multiplicar las ordenan-
zas —al contrario— cuanto en conocer a las personas, amarlas, y 
saberlas colocar en sus puestos. Como tal, acertó a ser, lleno de ex-
periencia y de tacto, el extraordinario creador que a continuación 
se contempla, como:
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5. Fundador de obras y asociaciones apostólicas

Aquella experiencia que el Padre acumuló a través de largos 
años de docencia, de apostolado y de contacto directo con varias 
generaciones de jóvenes, le llevó a la convicción, eminentemente 
realista, de que lo más urgente y eficaz para salvar y guiar a la so-
ciedad, y especialmente la española, es la formación de minorías 
selectas, aspecto fundamental sobre el que se insistirá al detallar, 
luego, el modo con que acertó a realizarlo.

Hombre de fe y de acción, luchador de primera categoría, 
a este objetivo dedicó sus dos principales fundaciones: la Aso-
ciación Católica Nacional de Propagandistas, con su secuela de 
obras, y la Compañía Misionera de religiosas del Sagrado Corazón 
de Jesús. Con ellas, se adelantó —como antes lo hiciera con el ICAI 
y el Seminario de Ciudad Real, en el orden pedagógico— más de 
cincuenta años, a las realizaciones similares de su tiempo; implan-
tando métodos y experiencias, o importando las que entonces se 
reputaban novedades, para la creación de obras y empresas nacio-
nales de moderno y eficaz sentido apostólico, al servicio perma-
nente e incondicional de la Iglesia y de España.

Por lo expuesto, afirmaba Signo, hace ya más de veintiséis 
años,9 y sigue siendo cada día más válido, que «la influencia del 
Padre Ángel en la historia contemporánea de nuestra Patria —to-
davía no todo lo sensible que podrá ser, a la vuelta de unos años— 
hace del mismo una de esas figuras que pudieran colocarse en el 
catálogo de los personajes célebres de nuestra apologética».

«Porque en este aspecto —confirma el P. Cobos— ha sido el 
apóstol de la eficacia y del sentido común.» Difícilmente se podrá 
encontrar otro apóstol que, con menos derroche de dinamismo 
exterior, haya conseguido más frutos y más resultados prácticos 
constantes. Desde su mesa de trabajo, o bien en la sala de visitas, 
desplegaba toda su actividad, sin apenas moverse, y sin pérdida de 
energías y de tiempo por los desplazamientos. Una oportuna lla-
mada telefónica, desde su cuarto, o unas breves líneas, encerradas 

9 Núm. del 30-X-1942.
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en un sobre, le bastaban para poner en movimiento una serie de 
resortes que conducían a una acción apostólica de eficacia total.

Tenía el arte incomparable de «saber mover a los otros». 
Cuando trababa conocimiento con alguna persona, y se percata-
ba de que en ella bullía alguna idea que podía fructificar, o alguna 
iniciativa que podía dar juego… inmediatamente las impulsaba, 
dando alientos a la persona, y buscándole el sitio para poder des-
envolverse.

La acción apostólica del Padre Ayala nunca tuvo el signo de 
las fluctuaciones; ni de las fuerzas derrochadas a raudales, pero 
sin orden ni concierto. Su acción apostólica era, precisamente, 
todo lo contrario; una acción apostólica segura, muy concreta-
mente determinada hacia los objetivos y tan parca y comedida en 
su apariencia exterior, como efectiva y certera en su realidad inte-
rior. Se enderezaba, toda ella, a las instituciones y a la formación 
de los hombres que habían de dirigirlas. No le interesaba lo que 
caduca y desaparece, sino lo que permanece. Éste era el objeto al 
que dirigía todos sus actos, se ordenaba a la creación de obras e 
instituciones estables: que difundieran el bien, sin intermitencias 
ni colapsos.

Cuando lograba la creación de alguna de estas instituciones 
permanentes no se empeñaba en dirigirla él, sino que muchas ve-
ces, se contentaba con hacerla dirigir. Y de ahí que sintiese la ne-
cesidad de formar hombres católicos capaces de llevar, con acier-
to, las tareas de la dirección.

Buscaba para sus obras gente ocupada, pues sostenía el cri-
terio de que los desocupados procuraban seguir siéndolo, y así no 
eran capaces de hacer nada. Temía a los «figurones» —tan busca-
dos en aquella época— para representar a las obras, pues pensaba 
que sólo los hombres humildes y de gran actividad oculta encon-
traban tiempo para dirigirlas y reunían condiciones para desarro-
llarlas. En muchas de las obras llevadas a cabo por su celo apostó-
lico, el insigne jesuita actuaba a distancia, mediante el oportuno 
consejo, y con aquel sentido común que le caracterizaba. Le gus-
taba que los seglares ocuparan su puesto y que dirigieran lo que 
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era específicamente suyo, quedando él en un segundo término y 
en una zona de asesoramiento estrictamente sacerdotal. Este sa-
ber mantenerse en su justo medio en la intervención del sacerdo-
te, fue otro de los méritos y adelantos en el tiempo del Padre Ayala: 
sin desentenderse de las obras específicamente seglares, las aten-
día discretamente sin que se advirtiese; no desentendiéndose de 
ellas, tampoco se inmiscuía de manera que se comprometiese. 

Un «ten con ten» maravilloso, que sólo a los espíritus muy 
equilibrados y muy calibradores de la realidad, les es posible guar-
dar y mantener. Y es que el Padre Ayala, además de ser un após-
tol repleto de ideales, era un apóstol que tocaba la realidad, como 
pocos. Le brotaba este sentido realista de las cosas, de la condi-
ción de su carácter y también, en no pequeña parte, del contacto 
continuo con el libro de la experiencia y de la vida; que es el libro 
donde él había aprendido mucho, tratando con los seglares y con 
los religiosos. Con esta convicción, para él, las normas necesarias 
—dijo más de una vez— generalmente son poquísimas. Si se obser-
van, viven las obras; si no se observan, mueren.

A esa ley se someten todas las instituciones, lo mismo el gobierno 
de un pueblo que la dirección de la familia. Todo el mérito del que 
dirige estriba en tener visión clara de esos principios y firmeza de 
ánimo para aplicarlos.10

Ignaciano, también, no sólo con esas cualidades distintivas, 
sino con otras no menos sobresalientes en San Ignacio; pues gen-
tes demasiado simplistas han borrado en el Santo Fundador de la 
Compañía de Jesús la fina sensibilidad, la honda ternura e incluso 
el suave humor que el Santo atesoraba. No hay modo de compo-
ner una figura humana completa tan sólo a base de inteligencia y 
voluntad, cuando el sentimiento reclama parte, tan viva, entre los 
móviles de nuestras acciones; que harto hacemos si aquellas dos 
potencias logran encauzarlo y se limitan a poner un sello entraña-
ble, un tierno y delicado matiz en nuestras obras.

Es que el Padre Ayala —y esto completa su figura— era 
un temperamento de exquisita sensibilidad. Se aprecia por este 

10 Discurso de los propagandistas. Bol. de la A. C. N. de P., 15-XI-1942.
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conjunto de testimonios y como base de cuanto en ellos queda 
expuesto, que el Padre Ayala fue y procuró ser, ante todo y sobre 
todo:

6. El religioso ejemplo de «hombredad»,
 magnanidad y paciencia,
 por el P. Antonio Garmendia de Otaola S.I.

Sacerdote de extraordinaria humildad y de fe profunda 
todos los días, ya se ha dicho y conviene repetirlo, pedía a Dios 
acrecentara este don especial y de permanente vida interior, e in-
jertado en un hombre cabal de atrayente sencillez, imperturbable 
ecuanimidad y sano optimismo, rebosante de audaz eficacia, que 
se pudiera calificar de «paulina». Parco en palabras y fecundo en 
obras, humorista en el fondo y muchas veces en la forma; auténti-
co despreciador de honores mundanos; comprensivo y rebosante 
de caridad. Recio de carácter, sobre un fondo de disimulada ter-
nura; sólido pensador y magnífico gobernante; propagandista y 
organizador incansable; pero, principalmente, apóstol formidable 
y religioso de alma sencilla y santa.

Su difícil y sublime secreto fue hacer de su vida entera, una 
donación en favor de los demás.11

Con «tan tremenda sencillez —insiste una de las religiosas 
antes citadas—12 que a veces despista acerca de su valor positivo… 
[porque] tuvo gracia especial para pasar desapercibido» …

Este conjunto de cualidades ejemplares, otro de sus distin-
guidos discípulos, admirador de aquella su apertura tan servicial 
como eficaz,13 lo titula, y con ello da el trazo final al retrato del 
maestro.

Su «hombredad». Figura prócer —escribe— la de aquel gran 
jesuita, destaca primeramente, y ante todo, como hombre cabal 

11 Lanza, 22-VI-1953.
12 La M. Asunción García Suárez en la introducción a su obra Algo sobre... Madrid, 1963.
13 El P. Antonio Garmendia de Otaola S.I. de la Facultad de Granada (Paseo de la Cartuja).
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y perfecto. Esto es, su «hombredad» o suprema calidad humana. 
Algo poeta y músico, muy cazador y curioso, miraba el mundo 
como espejo de Dios. Hombre culto, no libresco, sino experimen-
tado, reflexivo, fino observador y catador. Amaba poco lo encasi-
llado —por antinatural y poco humano—. Siempre en posesión 
de sí mismo; siempre en equilibrio; siempre en esa exterior «áurea 
mediócritas», pero con interior riqueza de ideas, sentimientos, 
afectos y cariños. Era orador, ¡no predicador! Publicista constante 
de libros, folletos y artículos. Ante la lista, difícil de completar, de 
sus publicaciones, se aprecia que, más que leer mucho, hacía leer 
a otros.

Todos valíamos mucho para él; es cierto que, en sus manos, 
todos aumentábamos de categoría, de relieve y de valor. Para él, 
todos valían; a todos aupaba; con todos colaboraba. Se distinguía, 
sin darle importancia y como algo natural, por su permanente en-
trega al servicio de los demás. Y por el respeto a todos; jamás una 
palabra de crítica; jamás una palabra de censura o menosprecio. 
Tampoco adulación de ningún cariz. Noble y altivo, tanto como 
caritativo y humilde, aparecía en posesión serena de la verdad, 
que defendió siempre con ahínco, sin miedo, con seguridad op-
timista…Y, pues militó en la Compañía de Jesús, era un retrato 
de Iñigo López de Loyola…una copia de Jesús, cual aparece en el 
Evangelio, y vive y palpita en la Eucaristía.

—¿Dificultades? Se crecía ante ellas. Veía en ellas «razones» 
para obrar. Nunca se dejó derrotar por ninguna dificultad. De él 
aprendí yo una frase que brotó de mis labios, muchos años des-
pués: «Las cosas difíciles… las hago inmediatamente. En las impo-
sibles, tardo un poquito más».

Por todo lo expuesto, se comprende que la gran figura mo-
ral del Padre, lejos de desvanecerse, se agigante con el transcurso 
del tiempo. No es (como no era) indiferente para nadie. Había que 
tomar situaciones con él (¿y hasta contra él?). Tan recia, brillan-
te y apasionadora, era su personalidad humana. Nada amigo de 
vaguedades y subterfugios; enamorado de las ideas claras que po-
nía al servicio, tanto de la Iglesia como de España; y, esto con la 
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elegancia y la aristocracia de lo auténticamente español. El mis-
mo, era un aristócrata del espíritu; un ambicioso de Dios. Quiso 
tener… y conquistar… para dar… Nunca concibió, jamás, tener, 
poseer, estudiar o leer… para enriquecerse, o lucirse él; sino para 
enriquecer y servir a los demás. Tales eran su «hombredad» y su 
«apertura»; buscadas, duras a veces, y trabajadas; pero puestas 
siempre al servicio de todos; empezando por sus predilectos, los 
humildes y los niños, como lo son para Cristo…

«Su magnanimidad y paciencia». Porque no le faltaron —
como sigue escribiendo el P. Garmendia— conflictos y contradic-
ciones. Morris West explica así este «axioma de la Iglesia».14 Una de 
las primeras señales de la santidad es la oposición que despierta; 
aún entre las personas buenas. Cristo mismo, fue el signo de con-
tradicción. Su promesa no fue la paz, sino la espada. Ningún santo 
del calendario pudo hacer el bien sin luchar. A ninguno faltaron 
detractores y calumniadores.

—Tampoco el Padre, porque la persecución,  —sigue co-
mentando el P. Garmendia a quien se copia hasta el fin del presen-
te apartado—, es signo de… (MUCHAS) COSAS. Dicen los biógra-
fos de San Ignacio, que estando para morir el santo, se le apareció 
el Señor y le dijo: —Pídeme algo para Nuestra Compañía. Iñigo pi-
dió «persecuciones» para demostrar así su fidelidad y su amor.

«¿Qué duda cabe que quien no hace nada… no tiene perseguido-
res?» [era frase muy repetida por el Padre]; «No haces nada»… te 
quieren, te respetan o te dejan en paz. Pero, ¿haces algo? …, ¡pre-
párate a sufrir incluso por amor de Dios»; es decir, te acosarán, in-
cluso alegando la gloria de Dios», etc…

—¡El valor del dolor y del sufrimiento es infinito! y ese dolor es más 
agudo cuando nos viene de quienes «debieran» amarnos o, por lo 
menos, dejarnos en paz.

Pero además, estaba preparado para las grandes pruebas 
por el ejercicio constante de la convivencia. Su misma bondad ha-
bitual, su comprensiva y abierta simpatía, más que a su tempera-
mento y educación, obedecían a la que titula (en Ex. pract. O.C., 
14 En El Abogado del Diablo.
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pág. 196) la penitencia ideal. Como ejercicio constante, siempre a 
mano, lo llega a calificar de «milagro de penitencia». Y lo explica en 
los siguientes términos que están denunciando una personal y ví-
vida experiencia, no ya de muchos días, sino de numerosos años.

Esa penitencia —dejó escrito— no es «ni la de trapenses o cartu-
jos en absoluta soledad, ni la de abundantes cilicios o ayunos que 
quebranten la salud; es la de vivir con muchos, y dar gusto a to-
dos, y no quejarse de nadie y saber disimular las faltas y perdonar 
a todos; y amar a todos y hacerse amar… Penitencia que podemos 
ejercitar en casa; con los amigos y compañeros; en nuestras asocia-
ciones de recreo, o de cultura… Es de mucha penitencia recibir un 
desaire y contestar con una sonrisa; tropezar con un impertinente 
y reírle las gracias; hablar con un «pelmazo» y sufrirle con alegría; 
tratar con un iracundo y ser con él como un cordero; aguantar a un 
insolente y contestarle con un favor».

Tratar a muchos y sufrirlos a todos, y hacerse querer de todos es 
«milagro de penitencia».

¿Se quiere —cabe concluir— una serie mayor de continuos 
e ignorados pequeños milagros de amor, en la vida presente, tan 
llena de aristas? Al Padre Ayala le tocó vivirlos y saborearlos, en 
silencio; por amor de Dios, durante una serie de años en que le 
correspondió encauzar la actividad de comunidades y asociacio-
nes desde sus mandos responsables. Y cambiar éstos, como en el 
«traslado-destierro» de 1911, cuando así lo concertaban y, aparen-
temente desconcertaban los hombres. Sin darse éstos cuenta de 
que sus tortuosas encrucijadas las transformaría en caminos rea-
les la Providencia divina.

Tal fue, entre otras obras, la creación en Ciudad Real del Se-
minario Menor; la adquisición y puesta en marcha del diario na-
cional El Debate, su labor al frente de los Noviciados de la Compa-
ñía de Jesús y por segunda vez del ICAI, etcétera, etcétera.

Todo lo cual será objeto de otras partes del presente estudio.
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Aclaración por el cardenal Herrera

Testigo de excepción en la vida y la obra del Padre Ayala, 
como uno de sus primeros discípulos y seguidores, puntualiza y 
aclara el que fue director de El Debate, y después Príncipe de la 
Iglesia, Cardenal Herrera y Oria, (q.g.h.), uno de los extremos más 
divulgados por quienes lo conocieron a medias; o, lo que es peor, 
con apasionados y falsos prejuicios.

La objeción que va a desvanecer nuestro Cardenal, puede 
centrarse en esta duda que se ofrecía con aparente fundamento:

—¿No fue el Padre Ayala, un carácter, en cierto modo: seco, 
frío y a veces, incluso adusto?

Recuérdese, como punto de partida, lo que la varias veces 
citada M. Asunción, Superiora General de las Misioneras, cuenta 
haberle oído a un sobrino del Padre. Éste decía que: «Cuando era 
pequeño, no le gustaba que le llevasen a ver a su tío, porque le daba 
miedo. ¡Era tan serio! Y el mismo sobrino reconocía como, con los 
años, se fue dulcificando… Los defectos (¿por qué negarlos?) que 
el Padre pudo tener en su juventud y hasta en parte de su madurez, 
debieron ser (explica la misma Madre) los derivados de su fortísi-
mo carácter. Se le ve también en la diferente forma de escribir sus 
últimos y sus primeros libros.

En fin, el Cardenal Herrera (q.e.p.d.) plantea la cuestión 
y claramente la resuelve, en los términos que siguen: 
…«Hombre de personalidad muy definida; por temperamento, 
irascible, hasta el punto de que él mismo decía con frecuencia, 
en la intimidad, que hubiera sido capaz en su vida, de los 
mayores descarríos, si Dios Nuestro Señor, amorosamente, no le 
hubiera llevado, al comenzar su juventud, al noviciado de la 
Compañía.

3
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Dominado perfectamente su temperamento por la severa 
y perenne disciplina ascética de Ignacio de Loyola, el Padre Ángel 
Ayala conservó todos los valores positivos que nacen de la pasión 
de la ira. La más noble de todas las pasiones. Es decir, su pasión fue 
consecuente con su razón; no antecedente a la misma. Y ella fue 
un elemento más que le llevó, con decisión y energía, a la acción; 
dictado por su entendimiento el precepto, después de madura de-
liberación y de sabio consejo.

No fue hombre, ya lo dicen todos, erudito ni de mucha lec-
tura. De él se podría decir lo que Menéndez Pelayo dijo de Pere-
da: «Lo que parece limitación, es la raíz de su energía; pocas ideas, 
pero soberanas y dominadoras».

La lámpara indefectible del sentido común iluminó todos 
sus pasos. Perteneció al grupo de los hombres que aprenden más 
en la vida que en los libros.

Tenía, es cierto, una excelente formación ascética, como lo 
han demostrado sus escritos, caracterizados por la solidez y efi-
cacia, tan propias del Instituto a que perteneció. Mas se gozaba, 
principalmente, en el estudio de la realidad, en la observación de 
los hombres, y en el curso de los sucesos.

Vio la vida con amor. Por eso tuvo muchos discípulos e 
hijos espirituales, muy agradecidos; dentro y fuera de la Orden. 
Y porque vio las cosas con los ojos iluminados del corazón, vio 
la realidad del tesoro inmenso que se encerraba en España; en 
una época en que las sombras del pesimismo más desalentador 
enturbiaban muchas mentes excelsas y entristecían no pocos co-
razones.

Tuvo fe ciega en el porvenir de España. En el desorden de 
principios de siglo, nada le entristecía tanto como la inacción de 
los católicos; más dados a la crítica y a la murmuración que a la ac-
ción eficaz y profunda. Sin que faltaran, naturalmente, en todos los 
campos, excepciones gloriosas; tanto más dignas de ser recorda-
das con gratitud y alabanza cuanto fueron mayores las dificultades 
con que tuvieron que luchar en la vida pública nacional.
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Percibió con claridad que toda nueva idea, para triunfar so-
cialmente, tenía que encarnarse en minorías de hombres selectos. 
Pensamiento que desarrolló más ampliamente, con posterioridad, 
el Papa Pío XI. Hizo suyo el lema que San Pío X propuso a los cató-
licos españoles: «Un mismo pensar, un mismo querer, un mismo 
obrar.»
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El secreto de un apostolado

Puede condensarse en estas dos recomendaciones, constan-
tes en el Padre Ayala: «Felicidad y Alegría». Al efecto, y como final 
de esta parte primera se copian seguidamente —entre comillas 
y condensando la composición de sus párrafos— algunos de sus 
«Pensamientos sobre la vida».

Solía repetirlos el Padre Ayala, contemplando aquellos dos 
aspectos como medios los más adecuados para hacer más fácil y 
eficaz la propaganda católica. Así los vivió él, y quiso dejarlos re-
flejados en los últimos escritos que salieron de su pluma. En fin, la 
conclusión de este apartado escoge algunos testimonios de quie-
nes más lo trataron y que confirman cómo razonó, sintió y aplicó 
el mismo Padre Ayala, aquellos principios vitales.

Para él, el secreto de la felicidad, no está como entre la ma-
yoría de los mortales, incluso cristianos, y aún piadosos, «en gozar 
de los placeres lícitos de la vida; sino en sufrir por amor de Dios y 
del prójimo». Y esto —remacha en tono familiar—, «no lo afirmo 
porque me parece, sino porque lo dice Cristo».

Por ello recuerdo Sus palabras: «Bienaventurados los po-
bres, los que lloran, los que padecen persecución por la justicia, los 
mansos, etc.»

Pero, además —insiste—, lo vemos con nuestros ojos, y, por lo que 
podemos comprobar, con nuestra experiencia. Y es que la felicidad 
es un don de Dios.

Otra fuente de la felicidad humana, es la comprensión; es decir, el 
saber adaptarse a la manera de ser de aquéllos con quienes convivi-
mos. Amar, comprender y soportar a los demás, sirviéndolos como 
dice Cristo. Como ellos han de observar esa conducta con nosotros. 
Y eso, en la familia; y en cualquier círculo de amistad y convivencia.

4
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Del sacrificio de los unos para con los otros, nacerá la felicidad de 
todos. Después de todo, esto es el Evangelio puro. No pedimos más 
que lo que Cristo quiso.

Y esta convivencia servicial, a base del buen humor que es un don 
de Dios que rodea de simpatía al que lo tiene. Don natural, pero 
que coopera a recibir la gracia de Dios.

Porque un alma de mal humor se hace odiosa. Se hace triste, y la 
tristeza lleva al pecado.

Sin buen humor —es decir, sin ánimo dispuesto a la alegría—, na-
die persevera en la lucha de la vida.

El buen humor aminora las penas del esfuerzo para el trabajo; se 
concilia el amor de los que le rodean.

¿Puede lograrse este don humano? Es don nativo muchas veces. 
Pero también puede adquirirse. ¿Cómo? Con la gracia de Dios; pro-
curando ver las cosas con ojos optimistas; rodeándose de amista-
des, que nos hablen de los que les somos agradables, simpáticos; 
con gracia suave y fina. Sobre todo, aborrezcamos el mal humor, 
que nos hace odiosos. Sin amigos; o con los que nos toleran sólo 
por interés, parentesco, necesidades de la vida.

No conocemos santos de mal humor. El mal humor supone poco 
dominio de sí. Pidamos a Dios el don de ser alegres y saber alegrar 
a los demás. El que eso consigue, él se hace a sí mismo feliz.

Estos postulados de profunda sencillez condensan, como en 
espejo admirable, lo que era el alma generosa, sacrificada y abierta 
del Padre Ayala. Lo que uno de sus comentaristas titula con acierto 
«el secreto de la felicidad».

Aplicándolos a su vida misma, el Padre Ángel supo concretar 
así cómo y por qué fue un hombre feliz. También lo afirmarían, sin 
vacilar, todos los que lo han conocido; y él se empeñaba en soste-
nerlo, con pensamientos como los que preceden, a los numerosos 
sufrimientos y contrariedades que hubo de proporcionarle la vida.

Una de las características de su personalidad fue el opti-
mismo. Un optimismo contagioso, un optimismo santo; porque 
se apoyaba en su tranquila confianza en Dios, en la serenidad de 
su espíritu y en la bondad de su corazón. Así acertó a vivir lo que 
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él tituló, y antes se explican, «apostolados» de la «Alegría» y de la 
«Conversación»; como fruto y fomento, a la vez de la simpatía per-
sonal, que su acreditada experiencia describe y recomienda con 
estas palabras:

Dios dispone las cosas con tal sabiduría y bondad, que entre la 
multitud de caracteres crea diversos, para que, acomodándonos a 
ellos, nos santifiquemos; también dispone que los haya amables y 
con gracia, para que nos hagan la vida más grata y dulce.

Estas almas son causa de una alegría tal, que son, sin darse cuenta, 
verdaderos ángeles que difunden en torno suyo bienestar grande.

Otros creerán que Dios los ha favorecido con el don de la inteligen-
cia, la sabiduría, la oratoria. Todo es bueno; pero si no los favorece 
con el don de la alegría, a mí no me satisfacen.

Con el apostolado de la alegría, íntima, cordial, dulce, no estrepi-
tosa, a veces se ganan más almas que con la predicación.

Un adagio chino dice que «El que no sabe sonreír, no debe abrir 
una tienda». Ni tratar con niños —añade el Padre— ni educarlos ni 
hacerles la vida amable.

Conclusión de esta primera parte. Con tales principios, para 
él axiomas, no es extraña la triple opinión que mereció sobre sus 
propias aplicaciones a algunos de los que conocieron bien al Pa-
dre, por haberle tratado muchos años. Se copian, también, a la 
letra:

1.ª «Lo que más me impresionó siempre del Padre Ayala 
—dice uno— era “su gran caridad y comprensión”; que siendo un 
hombre tan recto para consigo mismo, tuviera esa comprensión, 
tan sin límites, para los fallos y defectos de los demás; cosa muy 
distinta de lo que nos suele ocurrir a la mayoría de las personas…»

2.ª «Me atraía irresistiblemente “su humildad”, tan edifi-
cante —completa otro—, esto de creer y querer ser siempre el 
último… Su gran humildad es otra de sus características. Solía 
decir a menudo que tenemos que ser como Cristo, y que Cristo 
quiso ser humano. Ello cumplía al pie de la letra.» Y
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3.ª Concluye el P. Guerrero y con él este conjunto de testi-
monios válidos: …«Para mí, lo más atractivo del Padre Ayala era su 
espíritu joven y de gran optimismo el cual se basaba siempre en el 
orden sobrenatural; sin duda, en una gran unión con Dios y pro-
funda confianza en Él.»

Y condensa en este breve esquema las precedentes ideas-eje 
o ideas-fuerza del Fundador, el tan citado P. Eustaquio Guerrero 
S.I., uno de sus muchos admiradores que compartió con él los últi-
mos trabajos, siendo su confidente asiduo:

Primera: «Me fío de Cristo que, con sus auténticas creden-
ciales y su permanente presencia, es piedra angular de la Iglesia 
y de mi vid; sobre ella baso mi fe profunda en las verdades funda-
mentales, así de las postrimerías como de los misterios de nuestra 
Religión, tal como los ha revelado y depositado en su Iglesia.

Lo cual no quiere decir que nuestra razón no debe ilustrar 
esa misma fe con estudios basados en una sana y sólida teología, 
ante los que desaparecerán todas las dificultades que suelen le-
vantar más las pasiones que los tiempos».

Segunda: «Creo en la España católica unida, aunque no unifor-
me, como ideal al que no hay que renunciar, pese a sus dificultades; y, 
aunque para superarlas nos impongamos trabajos, entregas y sacri-
ficios personales e incluso haya que aceptar, de momento y, circuns-
tancialmente, el bien posible, si no se quiere hablar del mal menor».

Tercera: «Trabajamos, no con palabras solamente —aunque 
la buena oratoria hay que promoverla como una de las grandes pa-
lancas sociales sino, haciendo obras buenas y eficaces para cristia-
nizar el mundo, especialmente el del trabajo; dándole, para ello, 
conciencia profesional, justa remuneración y consideración, con 
verdadero espíritu cristiano. Y, sobre todo, animando este duro, 
aunque esperanzador panorama, sobre un alegre fondo musical». 
Porque el Padre —conviene recordarlo— además de sociólogo rea-
lista, educador, fundador y apóstol sanamente optimista, era un 
gran aficionado a la buena música. Así la clásica como la popular 
que procuró difundir entre sus discípulos.
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Orígenes y formación. 1866-1903
La ciudad natal del Padre y
España en la década 1866-1877

Parte Segunda
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Ciudad Real

1. Visión socioeconómica de conjunto

A finales del siglo xix ¿cómo era la pequeña ciudad, más bien 
pueblo, en que le tocó nacer y comenzar su formación al futuro 
Padre Ayala?

Primero, parece oportuno fijar cómo se podía llegar a ella. 
Para intentar luego un contacto directo con algunas facetas de su 
urbanización, su economía y su cultura, a base del minúsculo y 
raro folleto: «Ciudad Real, 1867», única guía contemporánea.

Cabe así presentar con datos, quizá demasiado minuciosos, 
pero auténticos y vividos, la población de inmediato origen y, en 
cierto modo, el medio ambiente que desarrolló su infancia y su pri-
mera juventud el biografiado. Pues aunque él mismo confiesa que 
salió de ella a los ocho años para estudiar en el internado de Ori-
huela (Alicante), mantuvo siempre con Ciudad Real permanente 
contacto, así familiar como afectivo, que lo conservó toda su vida; 
primero de universitario, y luego de religioso fundador.

En Ciudad Real, en efecto, dio vida al Seminario Menor de 
San Ignacio de Loyola, una de las más fecundas creaciones; y en 
la capilla erigida en la casa solariega que cedió a la Compañía de 
Jesús, descansan sus restos mortales, junto a los de sus padres. La 
Ciudad Real de la que el ejemplar religioso es, oficialmente «Hijo 
predilecto», aunque desde 1814, por acuerdo de las Cortes del Rei-
no estaba designada capital de la provincia de su nombre, cincuen-
ta y cinco años después, era en realidad, y así hay que consignarlo, 
sin ofensa y como tributo a la verdad, un tranquilo, hospitalario y 
atrasado pueblo manchego; económica y culturalmente débil. Pero 
habitado por una población serena, laboriosa y realista; educada y 
señorial, dentro de su modestia; y de habla y humor cervantinos.

1
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2. Comunicaciones y precios

Ciudad Real, a la cabeza oficial de La Mancha, era el centro de 
una red más que deficiente, detestable, de carreteras y caminos ve-
cinales, sólo facilitados por su natural llanura. Pero además, estaba 
ya enlazada por ferrocarril —según mapa, precisamente de 1867—: 
por el Norte, con Madrid; por el Este, con Albacete y Levante; por el 
Sur, con Córdoba y las principales capitales andaluzas —ya que to-
davía no llegaba la línea férrea a Huelva, Jaén ni Almería—; y por el 
Oeste, hacia Portugal, con Almadén y la línea Mérida-Badajoz.

Cada billete de asiento daba derecho al transporte gratuito 
de 2 arrobas y media de equipaje (30 kilogramos) —aclaraba pre-
visor el anuncio—. Luego leían los viajeros «AVISOS» como éstos: 
«No se reciben más de tres reales en calderilla, cualquiera que sea 
el pago que haya de hacerse; «No se permitirá la entrada en los 
coches a ninguna persona en estado de embriaguez. Los viajeros 
que traigan armas cargadas tendrán que descargarlas para ser ad-
mitidos en las estaciones y coches…».

3. Algo de su demografía, cultura y economía

En 1866, la población de Ciudad Real era de algo más de diez 
mil habitantes, ya que 10.366 registraba el censo de 1860. Es de-
cir, casi igual que las de Manzanares (10.270) y Almagro (10.228); 
menor que la de Valdepeñas (11.090), y bastante menor que la de 
Daimiel (12.105), sin salir de la misma provincia. Por añadidura, 
aunque no sea definitiva, da una idea sociopolítica del nivel me-
dio de aquellos diez mil trescientos habitantes que más de 3.000 
de sus hombres y más de 4.000 de sus mujeres, no sabían leer ni 
escribir, aunque en el amplio casco de la ciudad con sus 1.279 edi-
ficios, figuraban abiertas seis escuelas públicas y ocho privadas 
como anota la misma Guía.

Económicamente, se hallaba estancada su relativa riqueza 
en una agricultura y ganadería elementales, cuyas producciones 
y cultivos se reducían, aparte hortalizas, verduras y patatas para 
inmediato consumo de la población, a cereales y pastos en 40.000 
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fanegas de tierra calma, casi toda de secano, olivos (101.000) y vid 
(1.700.000 cepas), que sumaban, para la contribución por rústica, 
un imponible total de 176.000 escudos.

Para esta biografía, interesa especialmente anotar que con 
los tres almacenes de harinas (el de Ponte, en Cuchillería, 6; el de 
Martínez, en Mercado nuevo, 5, y el de Baltueña, en la plaza de la 
Constitución, 16) figuraba ya el de los Ayala, en la plaza del Pilar.

De aquel reducido y familiar escenario histórico-local se relacio-
nó siempre el biografiado con el Santuario de Alarcos situado a 11 kiló-
metros de la capital, cuya primera capilla se construyó para conmemo-
rar la desgraciada batalla que se libró en dicho lugar; y fue restaurada, 
así como la imagen de la Santísima Virgen titular, antes de 1869.

Enclavado en un montecillo en las propiedades de la familia 
Ayala, allí y en Puente Nolalla, tenía esta firma comercial y familiar 
molinos de harina de los que conservan aún el primero aunque el 
segundo fue el primitivo que los Ayala explotaron a su llegada de 
Novelda, así como el caserío de Pedregoso, finca que continúa en 
poder de la citada familia.

Abundan las plazas y plazuelas que, salvo la consabida de la 
Constitución —después del Generalísimo— llevaban los nombres 
de las iglesias o conventos emplazados en ellas.

A los escasos visitantes, les explicaba la Guía —porque los 
vecinos lo sabían de sobra— que existían tres «Centros de reunión» 
con «mesas y juegos de billar» y «aunque se carecía de salones de 
baile», durante el Carnaval, «se habilitaba uno muy bueno en el 
teatro de la Amistad»; y se presenciaban otros en los casinos. Entre 
los edificios públicos, se mostraban los de la Diputación, el Go-
bierno Civil y el Ayuntamiento más el Instituto, habilitado en el ex 
convento de la Merced.

4. Entre los servicios públicos

En la calle de Caballeros, con el título de «Administración 
Económica de la Provincia», se reunía una serie de ellos: la Sección 
de Propiedades y Derechos del Estado, el Almacén de efectos es-
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tancados, la Oficina del Giro Mutuo y el «Alfolí de la Sal». En otros 
locales, la Administración de Loterías, la de la Bula de la Santa Cru-
zada y la de Correos y Telégrafos.

La «Prensa local», aunque había dos imprentas, se reducía a 
dos Boletines Oficiales: el de la Provincia y el de Ventas; además de 
El Magisterio, que aparecía cada diez días y era órgano del profeso-
rado de Primera Enseñanza en la provincia.

Se cultivaba y enseñaba la música por tres profesores; y des-
de 1864 por una sociedad Filarmónica, cuyos miembros que ha-
bían de abonar 68 reales a su ingreso y se reunían en Academia los 
lunes, miércoles y viernes, a primeras horas de la noche.

Para la enseñanza particular de los pudientes, había un Co-
legio de internos, que asistían a las clases públicas del Instituto de 
Segunda Enseñanza. El claustro de éste lo constituían once cate-
dráticos del Instituto: dos de Latín, uno de Retórica, de psicología 
y de Historia Natural, dos de Matemáticas, de Geografía, de Física, 
de Francés y de Dibujo, y hasta un profesor de Equitación.

En el orden cívico, para una relativa seguridad armada, la 
Ciudad Real de aquellos años contaba con las tres compañías in-
tegrantes de la «fuerza ciudadana» ostentosamente titulada Volun-
tarios de la Libertad. En cambio, los seguros se limitaban a una so-
ciedad que se titulaba La Mutualidad. 

La plaza del Pilar, más bien plazuela, donde se encuentra 
el pozo origendel primer nombre que llevara la ciudad, fue el 
primer lugar de recreo del niño Ángel Ayala. No pasaba, según la 
Guía, de ser una pequeña glorieta de forma irregular con anchas y 
enarenadas calles de árboles en las que se disponía de asientos de 
piedra, ocupando éstos alrededor de una breve fuente casi toda la 
extensión.
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Panorama político y social de España

1. De la Revolución a la liquidación
 del sistema canovista

Del último tercio del siglo xix al primero del xx, pasa España, 
en varias etapas, de la tranquilidad exterior llamada orden público, a 
la revolución deshecha bajo el banderín de la libertad, que cuando se 
desata en anarquía libertaria, trae de nuevo la reacción. Así, el año de 
1867 en que nace el niño Ángel Ayala, si gozaba España todavía de paz 
externa, también fue el último de la que mejor pudiera titularse «tran-
quilidad armada». Pues respondía a la resuelta política del llamado 
«espadón de Laja», el general don Ramón María Narváez, que había 
proclamado en el último discurso de la Corona, como definición de 
su férreo mando, absolutamente personal, la «resistencia resuelta a la 
Revolución», lo que traducía el vulgo, a la vista de sus procedimien-
tos y resultados, en «tranquilidad viene de tranca». Pero la subversión 
en su incesante actividad clandestina crecía bajo el aparente orden, 
acechaba al trono y minaba a la sociedad. No sólo fomentando el des-
crédito personal de Isabel II, con la conspiración y la maledicencia —
alentadas incluso por el duque de Montpensier, esposo de la infanta 
María Luisa, hermana de la Reina—, sino obedeciendo a las intrigas 
políticas de Francia e Inglaterra, ansiosas siempre de ampliar su in-
fluencia sobre nuestro país, como reconoce un historiador francés.15

15 Maurice Legendre en su Nouvelle Histoire d’Espagne, estudio que, por objetivo, se 
extracta en muchos pasajes del presente apartado (París, Hachette, 1949, página 293). Los 
acontecimientos —recuerda— se precipitaron el año de 1868. En noviembre del anterior, 
había fallecido el general O’Donnell; luego, en abril, muere Narváez y con él desaparece 
el otro soporte de la Monarquía isabelina. Así, en el inmediato septiembre —el 18— se 
desencadena la revolución que llamó el pueblo «la gloriosa» y también «la gorda». Sabida 
es la facilidad con que derribaron el vacilante trono otros dos generales —Serrano y 
Prim— y un almirante —Topete— que sublevó a la escuadra surta en la bahía de Cádiz 
formada por tres fragatas, tres vapores y dos goletas. Seguidamente los generales vencen, 
el 28, con fuerzas inferiores. en el puente de Alcolea, de las cercanías de Córdoba, a las 
tropas que condujo desde Madrid el general Pavía, marqués de Novaliches.
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Junto a estos planteamientos, más o menos teóricos del 
pueblo obrero, quedaba otra práctica como violenta execrable, y 
en cierto modo lógica con que los dirigentes sectarios desataban 
los odios del populacho; así éste, exaltado en su incultura anticle-
rical, derribó templos y destruyó monumentos de gran valor artís-
tico o literario, cuya desaparición aún lamentan muchas ciudades 
y pueblos españoles, víctimas de tales bandazos anárquicos. Y es 
que las dos tendencias apuntadas dejaron de manifestarse, segui-
damente, en dos paralelas agrupaciones revolucionarias: una, vio-
lenta con profundas raíces en el temperamento nacional, antiau-
toritaria, anarquizante, demoledora, que prefería Bakunin a Marx; 
y la otra calculadora, fría, que precisamente en sus odios concen-
trados encontraba la razón práctica para consolidar sus planes, 

 Bajo el rotundo lema, coreado por el pueblo, de «¡Viva España con honra!», firmaron el 
manifiesto inicial, Francisco Serrano, duque de la Torre, Juan Prim, Rafael Primo de Rivera, 
Juan Dulce, Ramón Nouvilas, Antonio Caballero de Rodas y Juan Bautista Topete. Y con 
la fiebre de aquel delirante entusiasmo, se construyó en Sevilla una Junta Revolucionaria 
de la que formaron parte, sin embargo, personas señaladas de la nobleza, la política, el 
comercio y la Universidad. Junta que se apresuró a derogar la Constitución. para establecer 
Cortes Constituyentes por sufragio universal directo, y terminó con los consabidos «¡Viva la 
libertad!» «¡Abajo la dinastía!» y «¡Viva la soberanía nacional!» Con todo, como suele ocurrir, 
este manifiesto según un historiador coetáneo, «impulsó la revolución de septiembre por 
una senda que no era ciertamente la que le tenían trazada sus iniciadores».

 Con el cambio político, sobrevino el social, más abiertamente anticlerical. En el siguiente 
año de 1869, Lavaleye, visitando España, oyó arengas revolucionarias, especialmente 
anticatólicas, predicadas en las iglesias que la llamada libertad (!) arrebató al culto. Y como 
relata el fallecido académico sevillano Santiago Montotoro: «Constituido el Ayuntamiento 
de Sevilla, se apresuró a acordar el derribo del Triunfo dedicado a la Santísima Trinidad que 
estaba a la salida del Puente de Triana, a trazar y abrir una calle en el solar del convento 
de San Diego (la actual del General Moscardó), y a derribar la hermosa Puerta de Triana. 
La capital andaluza presentaba, como tantas otras, el aspecto de un campamento; por 
todas partes trasiego de armas, rodar de cañones y cureñas… Sevilla se pobló de militares 
de alta graduación y de significados políticos seguidores aprovechados de la Revolución 
septembrina; y fue en las primeras jornadas el principal foco político y revolucionario 
de la nación. Pero, por la índole de sus componentes, la Junta Revolucionaria de Sevilla 
puso notable empeño en hacer que se respetase la propiedad y que no se persiguiese a 
los eclesiásticos; devolvió los objetos valiosos y artísticos y toda clase de alhajas de los 
templos y conventos desaparecidos y, evitó, cuanto pudo, los derramamientos de sangre.»

 Y como no era este el plan de los realizadores, no tardó en quedar disuelta, por moderada, 
mediante decreto de la Junta auténticamente Revolucionaria de Madrid (19 de octubre), 
toda vez que ya se había constituido el Gobierno provisional de la Nación.

 Completó su obra la Revolución abriendo España a la Internacional, que había nacido 
en Londres cinco años antes. Lanzó el programa del nuevo partido, el italiano Giuseppe 
Fanelli, amigo personal de Bakunin, creando el núcleo primero en enero de 1869, a base 
del grupo más revolucionario de los sectores republicano y socialista, en Madrid; al que 
seguía el 2 de mayo otro, no menos activo en Barcelona, capitaneado por un médico 
políglota que se había formado en Viena —Gaspar Sentiñón— y por el tipógrafo Rafael 
Fuga, director de La Federación, órgano del centro federal de sociedades obreras, a las que 
representaron ambos en el Congreso de Basilea, votando a favor de las tesis de Bakunin.
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escalonándolos con mayor eficacia, gracias a la tutela marxista, 
sólidamente organizada.

Las Cortes elegidas por sufragio universal el mismo año de 
1869 —sigue ahora el extracto del autor citado— improvisaron una 
Constitución; por 214 votos contra 71 adoptaron el régimen mo-
nárquico, que por otra parte estaban en plan de demoler… Lo difí-
cil era encontrar un rey. Prim, desembarazado de Serrano, se erigió 
en único dictador, pero encontró serias dificultades para colocar 
la corona de España ofrecida a varias Casas reinantes en Europa. 
Hubo que resignarse a votar la República, el 12 de febrero de 1873. 
Pero entonces el conflicto latente se agudiza y no tarda en estallar 
entre federalistas y centralistas. Después de la sustitución de Pi y 
Margall por Salmerón (julio de 1873), cayeron en otra dictadura, 
la de Emilio Castelar. En resumen, la primera República española, 
aún tan avanzada como quiso ser, se vio rebasada y no pudo, ella 
misma, tolerar los excesos de los unos y de los otros. Para conte-
nerlos resultó impotente; y las Cortes, que ante el peligro común, 
se habían discretamente aplazado, se mostraron opuestas y difíci-
les ante Castelar, cuando éste, dictador, pero parlamentario al fin, 
les dio cuenta del uso que habían hecho de sus plenos poderes.

El tribuno parlamentario de la República tuvo por ello que 
retirarse al comienzo del año 1874, el 2 de enero. Y el general Pavía 
barrió con tropas a sus órdenes aquellas Cortes incoherentes, para 
dar paso a otro de los generales que trajo la revolución: Serrano. 
El cual, aleccionado por las imprevistas consecuencias, empuña 
también el mando siempre a base de dictadura; y, para ello, empie-
za por disolver la Internacional española, que, en menos de cinco 
años, contaba ya con 30.000 afiliados.

Otro sector más radical, el anarquista, pero menos orga-
nizado y, por ello menos vulnerable, recoge, en parte, su bande-
ra revolucionaria; y reforzado especialmente en Barcelona por el 
anarquismo italiano. Entre tanto, el calor —o bajo el pretexto— del 
federalismo, muchas ciudades del litoral, en el Sur y en el Sureste 
de la Península contribuían a completar el caos nacional decla-
rándose cantones independientes. Si ésta fue la primera parte del 
desenlace histórico de la España que contemplaron los padres del 
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niño Ángel Ayala durante los diez años de la infancia de éste, pro-
cede completar el cuadro haciendo otro breve esbozo de la etapa 
en que se formó el estudiante y empezó a luchar el jesuita de este 
nombre.

2. Restauración y Constitución liberal

De 1875, Don Alfonso de Borbón, hijo de Doña Isabel II, se 
declara, por gestiones de Cánovas del Castillo —a base de la renun-
cia más o menos voluntaria, de la reina madre— rey constitucional. 
Faltaba el acto de la proclamación y éste lo realizó el general Martí-
nez Campos «pronunciándose» al frente de sus tropas, en Molvie-
dro (Sagunto), y al joven príncipe con el título de Alfonso XII. Bien 
acogido por casi toda España, cansada de República —que resul-
tó equivalente a deshecha revolución—. Pero aquellos cinco años 
de desorden, casi todos más bien de anarquía, habían dejado en 
las masas campesinas y en los núcleos obreros industriales de las 
grandes ciudades gérmenes revolucionarios y anárquicos de difícil 
eliminación, que acarrearían con el tiempo males mayores.16

Un mero desenlace, más que desarrollo político y social de 
España, siguió a la revolución de 1868 con la restauración de la 
monarquía alfonsina; y fue la liquidación catastrófica del siglo xix, 
escenario histórico-político que corresponde a la juventud del fu-
turo Padre Ayala. Lo han sintetizado en los siguientes párrafos un 
equipo de treinta colaboradores bajo la dirección de José María Gil 
Robles y Quiñones.17

Partiendo del desolador espectáculo de las dos Españas en-
frentadas en la «pugna feroz» de las guerras civiles, que sólo sirvie-
ron para poner de manifiesto «la grandeza y la miseria de las cua-
lidades y los defectos de nuestro pueblo» —pues ni la popularidad 
ni el heroísmo estuvieron sólo en uno de los bandos contendien-
tes—, afirman dichas «cartas», contemplando aquel lamentable 
final de siglo, que «las circunstancias no resultaron desde luego 
16 ABC, 14-VIII-1968.
17 En el estudio Cartas del Pueblo Español, Afrodisio Aguado, S. A., Madrid, octava edición, 

1967, págs. 18 y 19.
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muy propicias para que las nuevas ideas que invadían con ímpetu 
creciente a todos los pueblos del mundo occidental, pudieran ser 
asimiladas por la sociedad española y sedimentar en instituciones 
susceptibles de dar a la vida política un mínimo de estabilidad».

Y lo explica así, párrafos adelante:

Durante el período de paz que siguió a la restauración de la mo-
narquía en la persona de Alfonso XII, después de las convulsiones 
de la caída de Isabel II y del ensayo desdichado de una República 
prematura, pudo parecer que iba a consolidarse, definitivamente, 
el orden liberal, aunque en un orden de pura ocurrencia, sin pro-
grama político alguno. Las dotes excepcionales de Cánovas y de 
Sagasta, así como el cansancio político de los españoles, permitie-
ron una tregua, más aparente que efectiva, de la pugna entre las 
dos Españas, a base de un falseamiento sistemático del sufragio. 
La deformación en las zonas rurales se produce, sobre todo, por el 
vacío que dejaba la inexistencia de una clase media agraria, entre 
el sector de los grandes terratenientes y las masas campesinas con-
denadas al paro estacional y a la miseria permanente. Mientras el 
sistema electoral se basó en el principio censitario; es decir. en el 
reconocimiento de una primacía política de los económicamente 
pudientes, el liberalismo funcionó con apariencias de regulari-
dad. Pero tan pronto como se hizo extensivo el derecho de voto a 
la totalidad del pueblo, surgió, en su tremenda realidad, el vacío a 
que nos referimos. El orden liberal hubo de tolerar, entonces, que 
la falta de preparación política del campesino fuese suplida por la 
oligarquía caciquil.

Planteado así el problema proletariado-burguesía, cuando ésta no 
había impuesto aún sus ideas y formas de vida frente a una aris-
tocracia recalcitrante o ausente, las masas populares, que no en-
contraban cabida en los partidos políticos burgueses, cada vez más 
artificiales y divididos dentro de una coherencia común liberal-
conservadora, hubieron de encuadrarse en organizaciones sindi-
cales y en partidos obreristas inspirados en el dogma de la lucha 
de clases. 

Y se cierra este ciclo de política convencional en un balnea-
rio vasco, próximo a Mondragón —Santa Águeda—, en fecha que 
pasó a ser trágica —el 8 de agosto de 1897— al caer vilmente asesi-
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nado por el anarquista italiano Angiolillo, el presidente del Consejo 
de Ministros, don Antonio Cánovas del Castillo. Según el profesor, 
académico y ex ministro, don Pedro Sainz Rodríguez: 

La obra de Cánovas no ha sido suficientemente estudiada y se ha 
convertido en tópico fácil, al poner en su cuenta todas las dificul-
tades y tropiezos de la vida nacional, durante el reinado de Alfonso 
XII. No cabe duda de que proporcionó a España un largo perío-
do de paz, durante el cual se reconstruyó, en todos los aspectos, la 
vida nacional destrozada por las guerras civiles. Creó un fecundo 
equilibrio de convivencia en el problema religioso que latía fun-
damentalmente en el fondo de esas contiendas, y proporcionó a 
España, una fisonomía europea, frenando el sistema de los «pro-
nunciamientos» en la vida política española.

En cambio, durante la Restauración, incluido el reinado de 
Alfonso XIII, no se logró una incorporación legal y normal de la 
política socialista a la vida del Estado, siendo éste uno de los gér-
menes constantes que, unido a otros de índole doctrinal, convir-
tieron la monarquía de Alfonso XIII , a partir de 1909, en un casti-
llo sitiado.
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Formación de la infancia 
al sacerdocio (1867-1903)

Esbozados el escenario local y el panorama sociopolítico na-
cional que recibieron al futuro Padre Ayala, procede considerar la 
evolución de éste desde su infancia hasta el sacerdocio.

1. Niño (1867-1875)

1.1. Nacimiento, bautizo y ascendientes

Día 1 de marzo de 1867, festividad del Santo Ángel de la 
Guarda. Nace en Ciudad Real, un niño, tercero de los once hijos 
que completaron el hogar del matrimonio formado por el indus-
trial molinero don Francisco Ayala y Mira y su esposa doña Josefa 
Alarcó y Delgado. Con ellos, llenaron de alegría, preocupación y 
trabajos, pero en desahogada posición económica, la casa núme-
ro 5 de la plaza del Pilar. Se bautizó al día siguiente, 2, en la pri-
mitiva iglesia parroquial del Apóstol San Pedro; y, recibió con las 
aguas bautismales, además del de Luis, el nombre de Ángel, como 
ofrenda devota al Santo del día de su nacimiento. Por cierto, que 
este nombre de Ángel, fue objeto de rectificación mediante nota 
al margen y sobrerraspado en el folio correspondiente del Libro de 
Bautismos, cumpliendo orden del señor Vicario Económico de la 
Diócesis; se conoce que fue objeto de alguna indicación, olvidada 
al extender la partida. Actuó de madrina «in sacro fonte», la vecina 
natural de Herencia, en aquella provincia, doña Agueda Calvillo, 
y le administró el Sacramento el señor Cura Párroco, don Genaro 
Gómez Manzanilla. En fin, de la partida bautismal resulta clara la 
ascendencia levantina del nuevo cristiano. Pues sus cuatro abue-
los: José y Antonia, paternos; y José y Francisca, maternos, eran 

3
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todos naturales de Novelda, en la provincia de Alicante. El primer 
abuelo, José, emprendedor y activo como tantos otros de aquella 
zona levantina, había llegado a Ciudad Real a mediados del siglo 
xix, dedicándose a la industria de la molienda del trigo y al comer-
cio de harinas, con sus dos hijos Francisco y Juan, padre, el prime-
ro, del recién nacido niño Ángel.

1.2. Casa y familia

La casa natal del Padre Ayala se alza, o mejor dicho, se alza-
ba —porque ya sólo queda de ella, por derribo, un solar de 1.260 
metros cuadrados— en la antigua plaza del Pilar de Ciudad Real, 
hoy de Cervantes. El Almacén de Harinas de la familia Ayala tenía 
en dicha plaza el número 5 —luego le correspondió el 7—; y como 
hacía esquina con la calle de Alfonso X el Sabio, abría a la misma 
otra puerta, señalada con el número 4.

Era una sólida vivienda de dos plantas, baja y principal, con 
diez ventanas cada una en su fachada y tres al costado superior, 
aisladas del tejado por cámaras de aire y dotadas de todos los ser-
vicios que se conocían en su época; escasos por cierto, pero insta-
lados allí con amplitud y esmero. Así lo procuró el padre de nues-
tro biografiado, don Francisco, después de agrupar en una18 cinco 
fincas urbanas anteriores hasta formar la descrita, edificada por él. 
A su fallecimiento, la heredaron las cuatro hijas del finado: doña 
Josefa, doña María Dolores, doña María del Prado y doña Petra.

Es en 1908, el 24 de febrero, cuando las hermanas propieta-
rias se la venden al Padre Ayala mediante escritura otorgada en Se-
villa ante su notario don Ildefonso Calderón. El Padre Ángel, que ya 
estaba al frente de la residencia de la Compañía de Jesús en la calle 
de Zorrilla de Madrid, y se disponía a fundar en la misma capital el 
Colegio de Areneros, siempre pensó en cedérsela a la Orden. Pero, 
por una serie de circunstancias, entre ellas su incansable actividad, 
agudizada en aquel famoso cuatrienio, no pudo formalizar jurídi-
camente su deseo hasta 1926; año en que otorgó, el 26 de junio, 
escritura de donación a la Compañía, de lo que ya estaba más que 

18 La número 10.699 según el Registro de la Propiedad.
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cedido; transformado, en sede de una de sus principales obras: 
el Seminario Menor de Loyola. Autorizó la escritura en Madrid el 
notario don Pedro Menor y Bolívar, cuando regía el Padre, como 
Superior, el Noviciado de Aranjuez. Luego siguió el edificio las vi-
cisitudes que ya son históricas, para los de su destino, en España. 
Incautado, hasta con su mobiliario y enseres, por la previsora y uti-
litaria Segunda República —eso sí, con toda la legalidad formal, a 
base de actas e inventarios que se protocolizaron notarialmente—, 
la Compañía pudo acreditar con posterioridad y gracias a aquéllos, 
su dominio anterior, y recuperar lo que buenamente sobrevivió a la 
expoliación, por el procedimiento acordado en 1941.

Y a su nombre continúa, quisiera Dios que sin nuevas alte-
raciones.

Pero con reseñar estos vaivenes fundacionales —más revo-
lucionarios que jurídicos— alrededor de la casa, apenas se ha pre-
sentado a la familia que la ocupaba. Aunque en el párrafo primero, 
al comparecer los padres don Francisco y doña Josefa, ya se dijo 
que el niño Ángel fue el tercero de once hermanos de aquel ejem-
plar matrimonio, y han desfilado cuatro de las hijas, las propieta-
rias y cedentes de la casa natal.

1.2.1. Algunos datos actuales

A uno de los sobrinos-nietos del Padre Ayala, don Rafael 
Ayala y Cueva, hijo de uno de sus primos hermanos, que vive en 
Ciudad Real, debe el recopilador los datos que siguen:

Tuve siempre un gran cariño al Padre Ángel. Y si bien en los últimos 
años de su vida mantuve con él un trato casi continuo e íntimo, no 
por eso me puedo considerar documentado en todo lo relacionado 
anterior a su entrada en la Compañía de Jesús, ya que mi padre fue 
asesinado en el año treinta y seis y hubiese sido el único en poder-
me facilitar estos datos como primo hermano suyo.

En la Fábrica de Harinas Nuestra Señora de Alarcos existe 
una lápida, consignando que la reforma de dicha industria se debe 
al padre de tío Ángel, el cual, en unión de su hermano don Juan, mi 
abuelo, explotaba el negocio de harinas.
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Posteriormente, don Francisco Ayala se estableció en Sevilla 
y Badajoz con éste y otros negocios, y es allí realmente donde viven 
sus sobrinos carnales.

Pero más que los datos genealógicos y familiares, siempre 
curiosos y ya difíciles de allegar, interesa conocer la opinión del 
Padre sobre la positiva influencia que en él, como en tantos, ejer-
ció la familia, y aún la religión de origen. La publicó en un folleto5 
evocando recuerdos personales.

Hay hogares —escribe— cristianos, modelos de santidad y felici-
dad; pero ¡qué raros, aunque los padres sean piadosos! Sean o no lo 
sean, los hijos nos parecemos a los padres en lo físico y en muchas 
cualidades de orden intelectual o moral. Eso, por la ley misteriosa 
de la herencia; por la educación, más. La educación y el ejemplo 
de los padres tienen una fuerza increíble.

—Cuando queráis saber la causa de la piedad o indiferencia de un 
joven, preguntadle por sus padres. Basta, a veces, saber de dónde 
son. Si de una región profundamente católica, de ahí viene la pie-
dad al hijo. El ambiente regional hizo a los padres religiosos, y el 
ambiente religioso de los padres hizo al hijo piadoso.

—Nosotros hemos observado muchas veces cómo la misma voca-
ción reconocía por causa eficiente, no inmediata, sino remota, la 
profunda religiosidad de una madre, o de algún antecesor más le-
jano. Hasta ahí llega el extraordinario influjo de la familia.

1.3. Evocación de su hogar

Ofrecen doble interés en este punto, por ser confidencias 
íntimas que escribió a sus hermanas en 1935 (carta del 18-III) 
y que ahora, por ejemplares y auténticas, merecen hacerse pú-
blicas:

—«¡Si vierais cuántas veces medito sobre mis años de estudiante y 
mi vida de casa en que Dios fue tan bueno, no sólo conmigo, sino 
con todos nosotros!

La base de nuestra vocación ha sido la religiosidad, rectitud y bon-
dad de nuestros padres que nos dieron un ambiente como pocas 
familias lo habrán tenido en el mundo. Sin su sacrificio, su cariño, 
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su prudencia y su espíritu religioso, hubiera sido nuestro hogar o 
un infierno, como el de muchos, o una escuela de frivolidad o lige-
reza, como el de tantos otros, que no han gustado nunca las dulzu-
ras de la familia; que en el orden puramente natural son y deben 
ser las mayores del mundo…

Por eso, él podía, con especial razón, añadir satisfecho y 
agradecido.19

Los que más aman y ruegan a Dios por sus padres son, sin duda 
alguna, los religiosos, aunque se aparten de ellos y no vuelvan a 
verles más en la vida. Si tengo el deber de pedir por los indios y por 
los rusos, y por los pecadores y por las almas de purgatorio (¿cabe 
creer?) que los religiosos nos podemos olvidar de encomendar a 
Dios y a la Virgen a quienes, después de Dios, se lo debemos todo.

Y termina así su cálida evocación familiar: 

Jamás he gozado yo días tan felices como los primeros de vacacio-
nes, cuando volvía del colegio. Como tampoco los he pasado peores 
que los primeros del colegio, cuando dejábamos por nueve meses 
a nuestros padres. [Sobre este duro contraste «familia-internado» 
se insistirá también con palabras del Padre en su lugar. Ahora con-
tinúa la serie de recursos con esta comparación a su confidente]: 
No creas que eso es hoy general. Dígolo, porque hay padres que al 
terminar el curso los niños, los dejan en manos de la servidumbre, 
mientras ellos se van a París o Nueva York. ¡Qué aberración!

En fin no nos cansemos de pedir por los nuestros ni de dar gracias 
a Dios por ese beneficio tan grande, fundamento de tantos otros.

Muchas más huellas de esa primera etapa de la vida del Pa-
dre Ayala, quedaron fijas en su mente, y algunas publicadas así en 
sus escritos de anciano, a propósito de la muerte repentina: 

Un médico amigo nuestro de la infancia —cuenta, en noviembre 
de 1939—20 estando en su clínica sufrió, a las 12 del día, un ataque 
apopléjico; y a la una estaba muerto.

19 Pens. pág. 91.
20 Folleto La muerte, pág. 5.
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Pero, sobre todo, insistirá con pena latente, a renglón se-
guido: 

La propia madre del que esto escribe a las cinco y media de la 
mañana entraba en casa, llegada de un viaje, y a las siete y media 
anunciaban su muerte las campanas de la ciudad, antes de que se 
supiera que había llegado.

En aquel ambiente sereno, al que no faltaban pruebas tan 
dolorosas como la consignada, pero sencillamente cristiano y hu-
mano, desarrolló el Padre Ayala su niñez. «Siempre fui enemigo de 
solemnidades y amigo de lo íntimo, sencillo y cordial», dirá o lee-
rán lo escrito por él en el homenaje nacional que le rindió Ciudad 
Real el domingo 21 de junio de 1953, al entregarle las autoridades 
de su provincia, como ofrenda y cumbre exterior de su vida, el títu-
lo de Hijo Predilecto de la capital manchega y la insignia de la gran 
Cruz de Alfonso X el Sabio.

Y así cuando joven [recordará desde sus 86 años] nunca tomé parte 
en actos tan brillantes como el actual, sino que me contenté con la 
oscuridad de mi casa y con la compañía de mis hermanos, que éra-
mos once, con los cuales cazaba codornices, conejos y gorriones.

¿Será por éste mérito —ironizaba— por el que me han querido 
nombrar miembro de honor del Centro Manchego de Investi-
gaciones Científicas? Aunque, a la verdad, yo nunca cacé con 
fórmulas matemáticas, sino con escopeta, redes, liga, jaulas de 
trampa y otras mil maneras de que suelen valerse los jóvenes y 
los muchachos.21 Acabé la carrera con los Padres de la Compañía 
de Deusto, e ingresé en la vida religiosa. Y al morir mis padres, 
me dejaron esta casa, la cual, como era razón, se la entregaría a 
la Compañía que primero pensó establecer en ella un Noviciado, 
luego se fundaron unas escuelas y residencia, y finalmente, un 
Seminario Menor.

Y concluía la autoburla: 

¡Qué mérito tan grande el del Padre Ayala! ¡Haberse alegrado tanto 
de que eso lo hiciese… la Compañía de Jesús!

21 Boletín A. C. N. de P., 1-IX-1953.
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1.4. Más recuerdos de su infancia

Corresponden a su doble afición, desde niño, a la música y 
la caza; las conjuga y moraliza, en su ancianidad, con otras vivas 
impresiones que conservaba de sus años infantiles.

Las primeras impresiones de mi vida… fueron de la música y la caza, 
cuando yo, o no había ido al colegio o estaba de vacaciones. Más los ver-
sos malos y los toros, alguna vez. Siento no poder ofrecer a mis lectores 
cosas más trascendentales… (Rec., pág. 18). Entre las bellas artes ningu-
na como la música. En el cielo no habrá pinturas, ni esculturas, ni versos 
endecasílabos. Pero música, de seguro que sí. No habrá violines ni arpas 
ni flautas. Pero armonías y melodías dulces y misteriosas, desde luego. La 
música eleva el espíritu, purifica los sentimientos, alegra la vida, trans-
porta el alma a regiones más altas.

(Cons. a los jov. O. C. I, pág. 879.) (He aquí el original a que 
antes se hace referencia, probablemente inédito): El demonio es el 
Ángel de la Guarda de los niños:22

De mí, no sé si lo ha sido. Puede ser que haya tenido dos ángeles 
de la guarda; uno, el bueno; y otro, el malo. Aún ahora, después de 
más de setenta años, no acabo de maravillarme de la temeridad 
que hice siendo pequeño. El lector verá: Era yo muy aficionado a 
los pájaros, gorriones sobre todo, que cazaba de mil maneras, con 
trampas de alambre, con jaulas de trampa, con liga, con red, y de 
otras mil maneras.

Si los gorriones escribieran la historia de sus enemigos, a mí, me 
considerarían como un enemigo «número 1». Con decir que, de 
una pedrada, siendo niño, maté de una vez tres gorriones en un 
árbol. En casa de unos tíos míos, observé que estaban criando en 
un tejado unos gorriones. Yo deseaba coger no sólo la cría, sino al 
padre o la madre; y me puse en observación para ver cuándo en-
traban en el nido para darles de comer. Entró uno de ellos, que te-
nía el nido, como suelen, debajo de una teja, la última del tejado, 
por donde la lluvia cae al suelo.

Me subí al tejado por una cámara, y desde el caballete, fui desli-
zándome despacio y sin hacer el menor ruido para que el padre o 
la madre no me sintieran y salieran del nido volando. Lo hice tan 

22 Autógrafo de Areneros, d).
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bien que el infortunado gorrión o la gorriona —que en mi tierra los 
llaman «padrucho» y «madrucha»—, no me sintieron. Y entonces, 
cogí mi pañuelo y tapé la salida alargando el brazo y metiendo el 
pañuelo por debajo de la última teja por donde entraba la parejita 
a criar a sus hijuelos. No sé si se dan mis lectores cuenta de mi he-
roicidad, o barbaridad, o temeridad. El tejado tendría de altura 8 ó 
10 metros, porque tenía el edificio dos pisos. Altura suficiente para 
que por un descuido cualquiera, me hubiera precipitado y roto la 
cabeza, una pierna o un brazo.

Yo, a estas alturas de mi vida, me espanto cuando pienso en aque-
lla hazaña mía. ¿Qué consecuencias pueden sacarse de aquí?

Que yo era un héroe futuro, o un loco presente.

Que hay hombres que hacen desgraciadas a unas cuantas familias, 
como yo de niño hice desgraciada a una familia de gorriones.

Que mi ángel de la guarda ha sido muy bueno conmigo.

Y que por todas estas providencias ha sido posible que yo llegara a 
mis ochenta y siete años.

¡Qué bueno ha sido Dios conmigo!

Continúa la protección de mi «demonio de la guarda»:23

Era yo muy chiquito. Y debía ser muy inocente. Porque estando yo 
sentado en un poyete de piedra de la plaza del Pilar de mi pueblo, 
merendando pacíficamente, en ocasión de que una patulea de chi-
cos callejeros se burlaban y divertían de un borracho; éste llevaba 
una vara con la que amenazaba a sus enemigos; y aunque yo esta-
ba sentado, sin hacerle burla, él se dirigió a mí, y con la vara me dio 
un golpe tan fuerte que dio una vuelta en redondo.

No me dio, porque mi «demonio de la guarda» en forma de niño 
callejero, en el momento de tirarme el golpe que iba a la altura de 
la cabeza, le cogió de la chaqueta tirándole para atrás, con lo que el 
golpe dio en el aire.

Excuso decir que, asustado yo por aquella agresión violenta e in-
justa del beodo, eché a correr y me metí en mi casa que estaba cer-
cana. Pudo haberme matado, pero mi «demonio protector», o me-
jor mi ángel bueno, me libraron de aquella muerte desastrada.

23 Autógrafo de Areneros, c).
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Otro caso, éste no fue de peligro, pero sí de impresión para toda la 
vida. En el paseo del Prado de mi pueblo, siendo yo de muy pocos 
años, contemplé un espectáculo horrible. Un borracho muerto, ten-
dido en el suelo, en medio de un gran charco de vino, que sin duda 
había arrojado después de muerto, ocasionado por la embriaguez.

¡Qué impresión!, ¡Qué lástima! y ¡Qué asco!

Yo, hará 30, 40 ó 50 años que no pruebo el vino. No me hace bien. 
Pero creo que si no, me hubiera ayudado sólo con el recuerdo de 
aquel espectáculo que presencié de niño, y me hubiera retenido 
de probarlo.

Cuando el vicio se ve tan palpablemente, se ve cuán deforme, ho-
rrible y nocivo es. 

En el hospital de San Juan de Dios de Madrid, hay una especie de ex-
posición, que yo no quise ver cuando estuve en él refugiado durante 
la guerra. Exposición fotográfica de las enfermedades horrendas a 
que conducen los excesos del vicio de la carne. ¡Qué horrible!

Pero sin el temor de Dios ¿qué? El hombre es a veces más animal 
que los jumentos.

En fin de sus aficiones venatorias, dejó el Padre, entre los pa-
peles de su senectud este otro recuerdo escrito.

Una cacería de murciélagos con garlito de pescar. Y otra de mo-
chuelos pero bailando y tocando las palmas.

Y dirán mis lectores: Este pobre ochentón no tiene cosas de inte-
rés que contar y por eso nos habla de cacerías de murciélagos y 
de mochuelos. Verán ustedes: esta cacería de murciélagos, aunque 
no es asunto trascendental, es, no obstante, algo no corriente en la 
historia de las cacerías.

Estaba yo, sentado, descansando de otra cacería, más corriente, 
junto al Guadiana, y observé que de un edificio que estaba sobre el 
río, salían de una grieta, murciélagos. Después de que habían sali-
do muchos, nos dio la curioridad de contar los que quedaban por 
salir; y como vi que aquello no acababa nunca, hice que pusieran 
una red de pescar que llaman allí «garlito», en forma de embudo, 
que los pescadores colocan en la broza del río.

Los murciélagos, conforme iban saliendo del nido, iban cayen-
do en la red de donde no podían salir. ¿Cuántos dirá el lector que 
cacé? ¡Más de ciento!
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De modo que, entre unos y otros, serían unos doscientos.

Sabido es que estos animalejos viven en colonias.

Me bajaron el garlito y vacié la red en un saco ¡pobrecillos! Matar-
los era una crueldad. Además de que ellos beneficiaban el ambien-
te lleno de mosquitos, de los cuales se alimentan.

Les devolví a la libertad, y se fueron tan contentos, después del 
susto pasado, que pensarían sería el último de su vida.

Ahora, una reflexión.

La Sabiduría y Providencia de Dios se muestra en todas las cosas.

Se ha hecho una experiencia curiosa. Una habitación se ha cruza-
do de hilos, puestos de pared a pared en pleno día, para que entra-
ra en ella la luz.

Sabido es que los murciélagos, así como ven de noche, no ven de 
día. Se ha soltado y hecho volar un murciélago dentro de esta ha-
bitación. ¡Fenómeno curioso! ¿Cómo es que no viendo y volando 
entre los hilos que cruzaban la habitación, nunca tropezaban con 
ellos? Parece ser, porque emiten unas ondas como el radar que 
usan los aviones. Estas ondas, cuando tropiezan con algún objeto, 
lo dan a conocer a los aviadores que en este caso son los murciéla-
gos, los cuales evitan el choque con los hilos.

¡Qué sabio es Dios, y qué ignorantes los hombres, que han necesi-
tado miles y miles de años para descubrir este fenómeno!

Y ahora, para final de esta narración, otra más curiosa y que a pri-
mera vista parece una broma andaluza.

En Rota, junto a Cádiz, se caza el mochuelo así:

Hay paso de mochuelos como lo hay de codornices y otras aves.

Pues en la época del paso, cuando un mochuelo llega a Rota, se 
posa en un olivo. Y cuando la gente del campo lo ve lo cazan como 
nadie caza en el mundo. ¿Cómo? Se reúnen unos cuantos aldeanos 
y comienzan a bailar a la vista del animalito, y bailan y tocan las 
palmas. ¡Es cosa de risa! El mochuelo no se va, sino que contempla 
aquél espectáculo curioso, moviendo la cabeza de un lado y otro, 
como asombrado de lo que ve. Entonces, un bailarín, se sube al 
olivo y lo coge por la espalda.

No dirá el lector que no cuento cosas alegres, ¡una caza bailando!
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2. Colegial (1876-1885)

2.1. Con los PP. jesuitas en Orihuela (Alicante)

El colegio de Orihuela había sido convento de PP. domini-
cos y en su sólida edificación, estableció la Compañía de Jesús este 
colegio formando parte de su provincia de Aragón en la extinguida 
Universidad. Allí decidió don Francisco Ayala mandar a su hijo el 
niño Ángel. Los PP. que regían aquel centro, expulsados por la Re-
volución de 1868, se habían refugiado en Poyanne y otros lugares 
de Francia y de allí copiaron, sin perjuicio de su sistema escolásti-
co, los rígidos moldes y procedimientos educativos franceses, que 
tanto aleccionaron e hicieron sufrir y meditar al escolar Ayala, con-
venciéndole de la necesidad de su modificación.

Este proceso se inicia en la década 1876-1885, en que el niño 
de Ciudad Real cambia el amable hogar paterno por los internados 
de la Compañía de Jesús, mejor dicho, alterna ambos con las sus-
piradas vacaciones en familia, la máxima atracción del estudiante 
Ayala, que escribe:

A los padres les debemos, no sólo el bien de la educación en 
el seno de la familia, sino el bien del centro educador donde he-
mos de instruirnos y formarnos para la vida. 

Así lo consignará, agradecido siempre, el Padre Ayala en el 
folleto La Vida recordando sus personales experiencias de niño y 
colegial, como después las de joven y universitario.

Seis, siete años, en un colegio de enseñanza media, y otros cinco o 
seis de Enseñanza Superior, son definitivos para el porvenir de un 
hombre. Si es verdadero el refrán: «Dime con quién andas, y te diré 
quien eres», con mayor razón lo será: «Dime con quién te educas, y 
te diré lo que serás». Influyen en este efecto, por una parte, la edad, 
más tierna y a propósito para impresionarse con la buena o mala 
dirección de los educadores. Influye la labor diaria y prolongada 
de muchos años en el mismo sentido… el contacto de compañe-
ros de la misma edad, y las amistades más íntimas que con ellos se 
contraen.
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Influyen la buena o mala doctrina de los textos y profesores…; la 
indiferencia religiosa o el cultivo espiritual, más o menos hábil y 
prudente. El plan de formación doctrinal y moral… el profesorado, 
no sólo con sus explicaciones, sino con su experiencia, o falta de 
ella, y sus ideas personales.

Influyen las conversaciones, las lecturas, las visitas, el mayor o me-
nor aislamiento con respecto a la sociedad… las expansiones, los 
ejercicios literarios, el cultivo de las bellas artes; todo.

Es una lluvia mansa de ideas y sentimientos que cae lenta, pero 
continua sobre un terreno virgen.

¡Desdichados aquellos jóvenes a quienes cae en suerte un Colegio 
o Instituto donde toda esa lluvia de influencias malsanas actúe so-
bre su espíritu! y ¡dichosos aquellos otros a quienes la Providencia 
depara centros donde todos esos influjos cooperen en su sólida 
formación moral y religiosa!

Fue de estos escogidos o predilectos para dicha suya, el niño 
Ángel Ayala. Dios, que le había concedido una familia ejemplar 
donde nacer y formarse a través de ella, le proporciona también 
unos centros de enseñanza secundarios y superiores, modelos de 
educación religiosa y cívica, en su época.

En efecto, a los ocho años inició sus estudios en el colegio 
internado de la Compañía de Jesús de Orihuela. Así y todo, sus re-
cuerdos de entonces no eran del todo satisfactorios, por tres moti-
vos: por ser el futuro Padre muy casero y, por consiguiente, reacio 
a la lejanía de la familia; por su escasa salud, lo que le hacía sen-
tirse más desamparado en aquel inmenso castillo-caserón de San-
to Domingo de Orihuela; y por la rigidez disciplinaria de la época, 
menos conforme con su sensibilidad alegre, tranquila y libre. La 
pedagogía estaba aún en mantillas; y tenía que adelantar mucho 
por aquellas fechas, en las que el acuartelamiento de los colegiales 
era absoluto y la disciplina rígida como de cuartel y aún de penal, 
durante casi doce meses del año.

Uniformes, filas cerradas, revistas, arrestos y hasta ban-
da de música, encabezando los desfiles daban al colegio, por 
influencia siempre de Francia, un aspecto y fondo militarista. 
En él, tenía que renunciar el niño manchego a sus amables dis-
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tracciones de la música, del campo y de la caza, que constituían 
para su temperamento dócil y casero el mejor placer y deporte. 
Se ha visto antes y se verá hasta el final, cómo toda su vida re-
cordará, con encanto, aquellas correrías por Alarcos, cazando a 
liga o a escopeta. Y por eso, cuando fundó el Seminario Menor 
de Ciudad Real, se ocupó de organizar entre los alumnos, entu-
siastas cacerías de conejos, aunque fuera a palos, por aquellos 
montes y cotos de Alarcos, tan llenos, para él, de los más gratos 
recuerdos.

2.2. Tristezas y alegrías

Por las ausencias de su amada familia y por los rigores inne-
cesarios de la seca pedagogía de entonces, que pudiera tacharse de 
prusiana, son frecuentes en los libros y escritos del Padre Ayala, las 
alusiones, casi nunca gratas, a su vida de colegial interno en Ori-
huela, y aún en Deusto.

Véanse algunas en su estudio Nuestros Colegios, con el que 
razona su aspiración a dulcificar el régimen de los internados en 
los colegios de la Compañía; posponiéndolos, desde luego, y como 
mal menor, a los externados que permiten la convivencia familiar; 
y, por lo menos, al sistema de media pensión, que participa de los 
dos, sin recluir al paciente en una especie de clausura forzada, o de 
prisión.

Reconoce ya (pág. 16), que entre el régimen dominante en 
dichos colegios «hace cuarenta o cincuenta años» (nótese que el 
referido libro es de 1931) y el que existe ahora, hay, por fortuna, 
diferencias notables.

Allá, por el año 1880 —recuerda— se concedían dos días de salida 
con la familia, en todo el curso; en todo lo demás, la disciplina era 
sumamente severa… En 1887, ni aún estudiando Facultad, como 
en Deusto, era posible salir del internado para pasar las Navidades 
en casa…

Menos mal que los planes de estudios de su época no eran 
recargados como los que, siendo profesor o director, tuvo que apli-
car a sus alumnos. Pero más adelante (pág. 52) insistirá:
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Los que hemos tenido la suerte de ser llamados por Dios desde un 
colegio nuestro a la Compañía, sabemos bien que en el mismo No-
viciado hemos sentido la impresión de mayor libertad y expansión 
que estando internos en el colegio. [Recomendando una prudente 
«ruptura de la uniformidad escolar» explicará (pág. 49)]: «La mo-
notonía de la vida de los internados es un peligro para su espíritu; 
porque engendra, naturalmente, el hastío y del hastío se pasa al 
aborrecimiento y a la inmoralidad; una disciplina monótona, lar-
ga, que nunca sufre excepción, es una disciplina que se odia»…

Por eso aconseja «entreverarla con concesiones», o «peque-
ñas excepciones y libertades»,

…que ensanchen el corazón de los niños, distraigan su fantasía y 
endulcen las eternas horas de su reclusión forzada… Quien no ha 
sido colegial interno no sabe lo que significan esas insignificantes 
bondades de su Rector o de su Maestro en orden a hacer amable su 
vida de sacrificio. Y cómo dejan su espíritu dispuesto para recibir 
el influjo bienhechor del colegio.

2.3. Admiración por sus maestros

Aquella impresión menos grata que conservaba el Padre 
Ayala de su colegio, se veía compensada por la admiración de las 
virtudes, en extremo ejemplares, que al mismo tiempo reconocía 
en sus educadores, no obstante la inflexibilidad de algunos méto-
dos pedagógicos.

Aunque no le agradaba el ambiente (con mucho de cuartel y 
hasta algo de penal) no por eso se amargó ni se recluyó su espíritu. 
Al contrario; fue nombrado Prefecto de la Congregación, preparán-
dose así el futuro entusiasta director y alma de las congregaciones 
Marianas, y en general, de organizaciones juveniles del apostolado 
seglar. 

Su naturaleza bondadosa y pura, así como el doble clima 
piadoso y coadyuvante de la familia y del colegio, explican las in-
teriores insinuaciones vocacionales que le fueron rondando du-
rante su bachillerato; pero que siempre quiso, en principio, relegar 
al olvido.
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Mucho le atraía la vida abnegada y espiritual de aquellos 
Padres; pero le encantaba más la tranquilidad de su casa, el am-
biente sabroso de la finca y coto familiar de Alarcos, el ejercicio de 
la música y como remate, sus andanzas de cacería que, aunque al 
comienzo las limitara sólo a gorriones, con la juventud las fue per-
feccionando y completando en monterías; y hasta extendió sus afi-
ciones a alguna que otra capea de becerros, con familiares y ami-
gos, en la citada finca.

Para terminar este capítulo colegial, es de justicia distinguir 
que no todo ha de ser adverso y negativo en el informe correspon-
diente al primer centro formativo del escolar Ángel Ayala. Con los 
inconvenientes de la severa educación de su época, y que dulci-
ficaron cuanto estuvo a su alcance los virtuosos maestros, como 
institución cultural, el de Orihuela era uno de los Colegios que se-
guían el plan de ampliación filosófica y literaria, implantado por 
los Padres jesuitas de la Provincia de Aragón. Cursábase en él un 
año más de los prescritos que lo dedicaban a la Filosofía y a las 
Lenguas clásicas. Así, los bachilleres de este plan eran muy capa-
ces de mantener «actos públicos» de filosofía, sin perderse ni en el 
latín ni en la forma escolástica ni, por supuesto, en lo que decían o 
redactaban.

Con tan sólidos cimientos, pudo el bachiller Ángel Ayala re-
cibir éste su primer título en el Instituto de Alicante sin dejar la di-
rección de los PP. jesuitas. Otro acierto providencial de sus padres: 
hacerle pasar a los estudios de la Universidad. Pero en ellos, como 
en los del bachillerato, no abandonaba al joven estudiante la que 
puede titularse su lucha vocacional.

3. Universitario en Valladolid y Deusto (1885-1891)

3.1. Historia e instalación de estos estudios

Al restaurarse en 1875, la Monarquía liberal con Alfonso XII, 
ese mismo año, los hijos de San Ignacio, que regían, entre otros, 
desde 1871 el Colegio de Segunda Enseñanza de Santiago Apóstol 
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en el pazo de Anceis, junto a La Coruña, lo trasladaron a la Guardia, 
en Pontevedra. Y allí, su Rector, el P. Tomás Gómez Carral, concibió 
y puso en marcha, durante tres cursos, la genial idea de continuar 
los estudios de sus bachilleres con «Clases Superiores», de rango 
universitario; en ellas, al amparo de la proclamada libertad univer-
sitaria, cursarían Derecho, Letras o Matemáticas, bajo la dirección 
de un profesorado selecto.

Era aquel, el embrión de la suspirada Universidad Católica 
libre. Claro que la restauración liberal no tardó en detener aquel 
movimiento. En 1876 promulga el 21 de julio, su correspondiente 
constitución que, transaccional y todo, no tardó en prohibir —e1 
16 de agosto— a los establecimientos libres de enseñanza, por 
muy Superiores que fueran, el titularse Universidad. Porque esta 
categoría se reservaba a la estatal, para así ejercer el monopolio de 
la enseñanza superior.

En vista de ello, algunos PP. jesuitas, con sus amigos de Bil-
bao, iniciaban en 1879 las gestiones, nada fáciles, para trasladar los 
Estudios Superiores de La Guardia a Deusto. No cupo al P. Gómez la 
satisfacción de ver instalado allí «su» inicial núcleo de La Guardia, 
aunque luego echó las bases de otra obra no menos trascendental: 
la del gran Seminario Pontificio de Comillas, en Santander.

Confiaron los planos y dirección de la obra al arquitecto don 
Francisco Cubas y González-Montes, que luego recibió y pasó a 
la historia con el bien ganado título de marqués de Cubas. Contó 
para realizar el proyecto, con la colaboración del P. jesuita e inge-
niero de Caminos, del grupo de profesores de La Guardia, P. Miguel 
Alcolado Cubas, porque según algunos ofrecía cierta ostentación 
arquitectónica. Vencidos estos escrúpulos, el 13 de junio del año 
1833, el Provincial de Castilla, P. Francisco de Sales Muruzábal, co-
locaba la primera piedra de la Universidad, en representación del 
obispo de Vitoria, don Mariano Miguel Gómez.24

Iban las obras avanzando con dificultad; ya se alzaban los 
dos primeros pisos que tendría de momento la futura Universidad, 

24 Sáenz de Santa María, Carmelo, S.I.: Historia de la Universidad de Deusto (1886-1961), 
Bilbao, 1962.
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y habían llegado numerosas peticiones de ingreso de alumnos, en-
tre los que contaba Ángel Ayala.

La dificultad de la Sociedad Anónima era financiera. Conta-
ba con la subvención discutida, pero concedida, al fin, de la Dipu-
tación Provincial bilbaína; y, sobre todo, con la emisión de obliga-
ciones a base de la hipoteca del mismo edificio, que sólo remedió 
en parte aquellas dificultades económicas. Hubo, por todo ello, que 
aplazar las admisiones, y los dos cursos escolares de 1884-1885 y 
1885-1886 para Derecho y Filosofía, como el de Preparación de In-
genieros se siguieron en Valladolid con 49 y 48 alumnos, respecti-
vamente; casi todos de Vizcaya. Los demás de todas las provincias 
españolas; entre ellas, el que ya se ha citado de Ciudad Real, sujeto 
de la presente biografía, y hasta dos centroeuropeos, más tres his-
panoamericanos.

En cuanto a la instalación, así la relata el historiador de la 
incipiente Universidad.

Con todo, parece que el acondicionamiento interno no 
debió ser tan rápido, y que sólo al concluir el trienio del Padre 
Ipiña podían ser ocupadas todas las habitaciones de los nue-
vos dormitorios. Para financiar tan considerables gastos emitió 
La Enseñanza Católica, el 28 de junio de 1889, seis mil obliga-
ciones hipotecarias, que fueron cubiertas en el último período 
rectoral del citado Padre. Gracias a su impulso, y a esta gene-
rosa aportación, fueron posibles las importantes obras mate-
riales de terminación y su inmediato destino. Merece por ello 
especial atención por su destacada personalidad y por lo que 
influyó en la del estudiante Ángel Ayala, el Padre Tomás Ipiña; 
formado teólogo en Woodstock (EE.UU.) y ordenado sacerdo-
te, había cumplido su tercera probación y profesado en Sagrada 
Escritura y Lógica en Poyanne (Francia); de allí pasó, en 1881, 
a regir el colegio de Belén en La Habana; era, pues, por su for-
mación, el más indicado para abordar las problemas de todas 
clases: pedagógicos, económicos, de construcción e instalación 
que esperaban a su extraordinaria preparación e incansable ac-
tividad.
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El Prospecto o Programa que imprimieron aquellos funda-
dores inspírase en la preocupación de no equiparar el Centro idea-
do a los severos internados de entonces; y, en cambio, resuelto a 
fomentar en los colegiales universitarios, inquietudes y activida-
des sociales y culturales. Pero no pasaba su tímida realización de 
montar la Academia de Literatura, con gabinete de lectura y varios 
salones de juego, a partir del curso 1888-1889.

Para ello —explica el Programa—, se contaba en cada una 
de las alas del edificio con un amplísimo salón de 11 metros de 
ancho por 38 de largo… con elegante artesonado, trabajos de talla 
y decoración, «de manera que pocos casinos o círculos de recreo 
los tendrán tan bellos y espaciosos»… «biombos o medio tabiques 
separaban el salón de sociedad de billar y los gabinetes de lectu-
ra…».

Así y todo, gran trascendencia tuvieron las consultas y re-
uniones que bajo la presidencia del P. Ipiña —en contacto conti-
nuo con el Padre Luis Martín que le precedió en la dirección de 
tan delicada empresa y pasaría luego a ser Prepósito General de la 
Compañía—, se fueron celebrando a lo largo, especialmente, del 
primer curso 1887-1888. Las cuales cristalizaron en la «Exposición 
de motivos» del Reglamento y Plan de Estudios, que pudo ser re-
dactada a fines del mencionado curso, para entrar en vigor en el si-
guiente de 1888-1889, años fundamentales de Deusto que alcanza-
ron y dejaron honda huella en la formación de nuestro biografiado. 
Abarcaban desde los planes de Deusto que, descartada la libertad 
de enseñanza por el monopolio estatal, había que acoplar y some-
ter a las disposiciones legales vigentes, que según decreto de 1883: 
«Para aprobar en la enseñanza oficial las asignaturas estudiadas en 
la privada y revalidarlas académicamente, o viceversa, es preciso 
sujetarse a los períodos de matrícula designados para aquélla, a fin 
de que en un mismo curso no puedan nunca mezclarse ambos sis-
temas docentes, el privado y el oficial».

«Y en cuanto a los grados, para verificar sus ejercicios por el 
método de la enseñanza oficial, era preciso que el graduado cursa-
ra oficialmente la mitad, por lo menos, de las asignaturas… y se-
gún el artículo 11, los programas para esta clase de exámenes eran 
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especiales y redactados, no sólo, como era usual, bajo la forma de 
enunciados o temas enumerados de las respectivas asignaturas, 
sino precediéndolos de indicaciones sobre sus fuentes bibliográ-
ficas, de tal índole y proporción, que hicieran posible la contesta-
ción por escrito de tres de ellos en el espacio de dos horas.

Los programas serían los mismos para cada asignatura en 
toda España; pero, cada tres años, se renovarían mediante el anun-
cio de un concurso especial para este fin, entre todos los profeso-
res de la enseñanza oficial.

A los claustros de cada Facultad de Madrid correspondía 
proponer, sin necesidad de aprobación superior, el cuestionario 
para el grado de Licenciado.

Las tesis doctorales en todas las Facultades, de libre elección 
para el candidato, versarían sobre puntos de investigación científi-
ca; y los programas debían estar constantemente de manifiesto en 
las Secretarias de las Universidades e Institutos en que se celebra-
ron los actos, sin perjuicio del derecho de venta que asistía al autor 
como propietario. Los exámenes se verificarían por asignaturas, 
sin sujeción a número determinado de ellas en cada época.

Las calificaciones de suspenso se participarían al día si-
guiente por la Secretaría del establecimiento donde ocurriese la 
suspensión, a las demás Secretarías de todos los establecimientos 
en los que se verificasen exámenes de igual clase; y estos partes de-
bían inscribirse en un libro que, bajo su responsabilidad, habían 
de tener presente los secretarios, para impedir cualquier fraude.

En todo lo demás, se observarían iguales reglas que las esta-
blecidas para la enseñanza oficial, sin otra diferencia que la de que 
en estos exámenes de validez académica de estudios privados, era 
preciso contestar una pregunta o tema más que los exigidos en la 
prueba de cada asignatura en la enseñanza oficial.

Salvo la imposición de esta desigual exigencia, se acorda-
ba, en el resto de paridades, decir que no se haría mención alguna 
especial al aplicarse los títulos de Bachiller, Licenciado o Doctor, 
ni en la certificación de las exámenes de asignaturas y grados, del 
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carácter oficial o privado con que se hicieran o aprobasen los estu-
dios a que aquellos hacían referencia.

Como era de temer, no aparecieron en el plazo previsto las 
programas reguladas por el artículo 11. Y «mientras no se forma-
sen», acordaron en Deusto suplir su falta con el índice o sumario 
de los libros señalados por cada profesor de la enseñanza Oficial 
de la respectiva asignatura en su establecimiento.

Sólo en el caso de no existir libro designado para alguna 
asignatura de cualquier establecimiento, se utilizaría con igual fin 
transitorio el programa del profesor oficial de la misma. (Siempre 
«lo oficial» a la vista, porque es común la idea de que los exámenes 
por enseñanza libre son más rigurosos.)

—En cuanto al número de estudiantes suspensos o aproba-
dos en exámenes libres, insistía el dictamen,25 la sana crítica acon-
seja acudir a los datos oficiales, aunque de éstos, los únicos que 
habían podido adquirirse se referían a la Universidad Central, en 
sus anuarios de 1885 y de 1886 —los datos de 1887 no se habían 
publicado todavía— y de ellos resultaba que si había alguna dife-
rencia era a favor del éxito en los exámenes libres…

—Mas aunque hubiera prevención —aconsejaban los PP.— 
no debe tenerse en cuenta mientras no sea descarada injusticia. 
Por otra parte, una institución como la nuestra debe contar con 
prevenciones en contra, y debe ordenar sus estudios de manera 
que, a pesar de ellas, se acrediten.

—Si nuestros alumnos necesitan todos los años tribunales 
favorables, jamás tendremos crédito propio, sino prestado. Y, como 
prueba, la de los colegios de la Compañía en el exterior. El famoso 
colegio de la Rue de la Porte está constituido de manera que los 
exámenes se hacen por profesores externos e imparciales: los N. 
N. jesuitas allí, sólo enseñan y no examinan; es decir, someten ab-
solutamente su enseñanza al juicio de los extraños. Y es el colegio 
más acreditado que tenemos.

25 Anexo 3 de la reseñada obra, págs. 117 y ss.
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—Naturalmente, esos exámenes obligan a los N. N. a no des-
cuidarse y a los alumnos a no fiarse de la bondad de los PP., siem-
pre mayor que la de los profesores desconocidos. 

Y por ello, después de maduras deliberaciones y consultas, 
coincidieron en estas acuerdos:

 1. No consentir que los alumnos elijan por sí, ni por su-
gestiones incompetentes, las asignaturas que cada 
año han de estudiar.

 2. Tampoco es posible consentirles el estudio de asig-
naturas que les obliguen a tener más de cuatro clases 
diarias. Al efecto, sugerían, con detalle, un proyecto 
de distribución del tiempo conforme con esas bases; y 
un conjunto de medios de dirección y fomento de los 
estudios «sin los cuales aquellos planes y esta distri-
bución serían enteramente ineficaces». La fuente de 
donde han sido tomados todos esos medios, es nues-
tro admirable «Ratio Studiorum».

Entre ellos, sostenía convencido y enérgico el P. José María 
García Ocaña: «exigir para la Facultad de Derecho siete años, cuan-
do los planes oficiales permiten hacerla en seis cursos»; única idea 
de estos planes que hizo pública el R. P. Provincial y suscitó dificul-
tades en la opinión de casi todos las PP.  de la casa, hasta el punto 
de constituir el verdadero caballo de batalla.

3.2. Los planes de Deusto. Régimen de exámenes e interior

Razonados los pros y contras de unos y otros planes y lle-
vados a Roma, se consultó todo con los PP. General y Asistentes, 
quienes encargaron al P. Provincial:

a) Que se trace un plan: 1) para Filosofía y Letras; 2) para esta 
carrera y la de Derecho; 3) para la de Derecho, sólo en siete años, y 
4) en seis para los que no acepten el anterior.

Que este plan de Derecho en siete años, no sea, por consi-
guiente, obligatorio; pero que se exhorte, expresamente, a los padres 
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a adoptarlo; y, con tal eficacia, que no se repare en rebajar la pensión 
lo necesario, para que a los alumnos de Derecho que hagan sólo esta 
carrera en siete años, no les cueste más que si la hicieran en seis.

Que se estudie el mejor modo de dar, aún a estos alumnos, 
toda la amplitud necesaria de la Filosofía; y esto, aún sacrificando 
la perfección del latín.

Que se estudie, asimismo, el mejor modo de lograr que todos 
nuestros alumnos perfeccionen su educación literaria hasta el pun-
to de salir diestros en hablar, declamar y escribir con gusto y elo-
cuencia. (¡Cómo aprovechó estas acertadas orientaciones el estu-
diante Ángel Ayala!)

Otros supuestos básicos de la Universidad naciente eran: ma-
yor extensión e intensidad en la enseñanza de la Filosofía cristiana, 
como base obligada de una sólida formación católica.

En literatura, lograr que sus alumnos no fueran memoristas 
repetidores, sino que aprendieran, prácticamente, a escribir y hablar 
a la perfección. Sobre el modo de dar validez académica a los estu-
dios de dichas dos facultades, ya eran dos los únicos posibles. Uno 
consistía en matricular a los alumnos oficialmente en una Univer-
sidad, como si hubieran de asistir a ella; otro, el de enseñanza li-
bre, y según él, una vez preparados los alumnos en estos estudios 
privados, se presentarían a examen durante cualquiera de los tres 
períodos anuales en que se celebrasen.

—Lo primero —reconocía el dictamen—, los pone a merced 
de cualquier catedrático que se niegue a admitirlos a exámenes 
ordinarios; pero esta dificultad, estaba, por entonces vencida me-
diante un convenio más o menos explícito, pero no estrictamente 
legal, celebrado con la Universidad de Salamanca, que fue la que 
examinó siempre y licenció a nuestro don Ángel.

Lo segundo, es lo natural, y lo conforme a la legalidad vigen-
te, puesto que se trata de estudios privados hechos en un estable-
cimiento libre de enseñanza; pero —concluían—, hay en contra 
una preocupación, injustificada probablemente, y sin razones, se-
guramente ciertas… pero eficaces.
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El no presentarse los alumnos a examen formando cuerpo, ni 
aún sabiendo donde habían estudiado, les aseguraría las notas que 
mereciesen y los libraría de los efectos de la emulación que impide, 
e impedirá siempre a los profesores oficiales, dar a aquellos alum-
nos mayor número proporcional de notas buenas que el de las da-
das a sus discípulos. Pero mientras esos programas no estén vigen-
tes, basta la preocupación arriba indicada para que, a pesar de los 
datos en contrario de la Universidad Central, no convenga adoptar 
generalmente ese sistema, ni obligar a los alumnos a seguirlo.

Pero como el otro sistema era subrepticio, o por lo menos 
extralegal, no podían publicar que lo seguían, sin riesgo de expo-
ner a la Universidad de Salamanca a murmuraciones como las que 
ya habían ocurrido, y aún a medidas directas en contra. Esto, en 
cuanto al régimen de matrículas y exámenes, completado por él.

Régimen interior. EI primer espíritu colegial que se ha llama-
do «deustense», lo adoptaron en gran proporción los estudiantes 
y profesores que procedían de La Guardia; era un simpático estilo, 
más que humano, familiar, y de colaboración; que les llevó a publi-
car en Galicia un periódico semanal, embrión y ensayo de escuela 
de periodismo, del que brotaron luego excelentes profesionales. 
También se ejercitaban en el «buen decir», y en «cultivar cordial-
mente la delicadeza en el trato». Para no condenar al estudiante, 
según el reglamento «a perpetua infancia», debían aprender a es-
tudiar y actuar por sí mismos, con el intento previsor de conseguir 
de los «más aprovechados, cuando salieran de las aulas, diestros y 
valerosos defensores de la Iglesia y del Estado».

Junto a estos rasgos que predibujan algunos de los que lue-
go implantó y desarrolló en sus fundaciones el Padre Ayala, sobre-
vivieron otros muy propios de aquellos tiempos rígidos, que iban 
contra el natural expansivo del joven manchego, y se condensan 
en estas duras normas: ¡Soledad, silencio, aislamiento, internado 
severo, casi reclusión de nueve meses seguidos, sin más vacacio-
nes que las veraniegas.

Se copia seguidamente de la historia del P. Sáenz de Santa 
María, este párrafo del «programa», muy de la época, ponderando 
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las ventajas del trato delicado y urbano en los salones. «Para neu-
tralizar un defecto de que necesariamente adolecen las recreos al 
aire libre, cuando son exclusivos… que hacen olvidar fácilmente 
los hábitos de finura y delicadeza en el trato, que distinguen a los 
jóvenes bien educados, era el fin de esta segunda clase de recreo, 
ofrecer a los jóvenes las ventajas de la culta sociedad; y así deberán 
guardar en todos estos salones la delicadeza en el trato, la finura 
en los modales y las reglas de conducta que se observan en todo 
casino o círculo de personas distinguidas…».

Con tan reiterado cultivo de la urbanidad, implantaron los 
fundadores para compensar —la auténtica reclusión— los gabine-
tes de lectura.

Espectáculos, también pero los menos posibles. Aunque el 
Padre Ángel Ayala recordaba que a él, como director de la estudian-
tina que luego se detalla, se le había autorizado para asistir a una 
representación teatral en Bilbao. Claro que no era que esta licencia 
se concediera normalmente; sino algo que se reputaba excepcio-
nal y extraordinario. Recuérdese que todo esto ocurría a finales de 
un siglo en el que la disciplina del «aislamiento» y la incomunica-
ción, incluso familiar, seguía en todo su vigor, sin que la modera-
ra correlativamente el número y calidad de los «sucedáneos» para 
mantener entre los jóvenes una vida social activa, de convivencia, 
no de mera coexistencia dentro de los muros de la Universidad.

Tampoco se cultivaba mucho el deporte, pues se reducía a 
pruebas de «velocípedos» con carreras en la Elíptica y en el muelle 
de Portugalete; combates de esgrima, y una escuela de equitación, 
pero con la advertencia, de que los jinetes no podían dirigirse a Bil-
bao, sino que en grupo, habían de marchar, siempre, hacia las Are-
nas, barrio en aquella época apenas habitado.

Dentro del sistema «deustense», a pesar de tantas previsio-
nes —para muchos, aún así, tachado de revolucionario—, tam-
poco entraban los externos, aunque no fue posible prescindir de 
ellos. No se trataba de obligaciones de justicia con el grupo funda-
dor de La Enseñanza Católica, o con los diversos contribuyentes 
bilbaínos que la sostenían, ya que en realidad nunca se les había 
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prometido nada en este campo, sino de una prudente adaptación 
a las exigencias de la realidad. Y es que el problema de los externos 
no se concluía con los límites urbanos de Bilbao; pues podía dar-
se el caso de estudiantes de fuera de Bilbao, que deseando seguir 
los cursos «deustenses», no pudieran «sufragar los gastos de un 
internado costoso». Se estudiaba por lo tanto, una doble posibili-
dad: admisión de externos procedentes de Bilbao, y ampliación del 
cupo hacia los estudiantes que encontraran en Bilbao una residen-
cia más económica que el internado.

El Padre Ipiña resumió en balance, típicamente ignaciano, 
los pareceres de claustro de profesores de la naciente Universi-
dad —en pro y en contra— sobre los varios temas planteados; en-
tre ellos, la primera exclusión de los externos. El historiador que 
aquí se extracta, parece apoyarla; el futuro Padre Ayala, que sólo 
admitía los internados como una solución de pura necesidad, la 
reprueba. ¿Argumento de algunos PP. fundadores? «En un comien-
zo —escribían— no se admitieron alumnos externos en la Univer-
sidad de Deusto, para que no se corrompieran los internos»… «Sin 
reparar, y menos valorar con tan excesiva precaución aislante la 
injusticia que implicaba… para las familias bilbaínas de tan recias 
y sanas costumbres cristianas. Pero que el ambiente carlista, y aún 
integrista que vivían la mayor parte de los Padres y superiores re-
celaba de todo cuanto pudiera tener el más ligero matiz de libera-
lismo…».

Y en cambio —otro error que el Padre Ayala combatió con 
hechos—, el internado se consideraba medio insustituible para al-
canzar aquellas felices condiciones de la doble S («Soledad y Silen-
cio»), que constituían entonces el desideratum educativo para la 
sólida formación universitaria, tal como se veía por una mayoría. 
No desciende a tantos detalles el Padre Güenechea, pero condena 
en globo el sistema, por fundadas razones que ya nadie descubre, 
de sana libertad responsable y de mutua asistencia moral, dentro 
de una auténtica caridad y convivencia cristianas.

Aquella absurda reclusión cuartelera servía, en principio, 
para una aparente sumisión ante los inspectores duros; y el deseo 
de jugársela, como natural e injusta reacción, a los bondadosos, 
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débiles o blandos. A quienes tocaba soportar las que llamaban 
«juergas místicas»; y así, el joven Ayala contemplaba, no sin pena, 
las que se organizaban por ejemplo, durante las clases del benévo-
lo P. Venancio Minteguiaga; los «moscardoneos» durante los obli-
gados silencios del comedor; y hasta, en algún caso agudo, claro 
que excepcional, el lanzamiento general de trastos y enseres por 
las ventanas de los dormitorios, con carácter de rebelión domésti-
ca, tan impropia de jóvenes distinguidos y del plan de sus profeso-
res «tan correctos y bien educados».

Claro que en estas encontradas tendencias no faltaban Pa-
dres inspectores comprensivos y sagaces, que sabían timonearlas y 
darles cauce, moderando en los detalles de su aplicación, la seque-
dad impermeable de la tesis general. Pero esto era sólo efecto de la 
bondad y comprensión exquisita de algunos Padres; y casi todos 
sus alumnos recordaban su mediación, como algo que les hacía 
más llevadero el seco y duro internado. Entre ellos, el Padre Ayala 
evoca con extraordinario cariño, la actuación del venerable Padre 
Leocadio Pagasartundúa, arquitecto veterano que había entrado 
en la Compañía de Jesús al enviudar, cumplidos los cincuenta y 
seis años, y que fue, algunos años, para fortuna del Centro, Padre 
espiritual del primer grupo «deustense». A su iniciativa se debie-
ron las primeras Conferencias de San Vicente de Paul, que según 
el Padre Ayala, fueron suprimidas poco después, en evitación de 
otras excursiones no tan piadosas, en que por lo visto concluían, 
perdiendo con ello el alcance educador con que las fundó, precisa-
mente para universitarios, el venerado Profesor Federico Ozanam.

3.3. Estudiantinas

Fueron una de las primeras manifestaciones de la vida artís-
tica en aquella Universidad en formación.

Ya se habían iniciado en Valladolid, pero en los primeros 
años de Deusto llegaron al máximo esplendor. ¿Su organizador? 
«Casi huelga la pregunta sabiendo que figuraba en los cuadros del 
riguroso internado el entonces estudiante de Ciudad Real Ángel 
Ayala. Simpático, activo y gran aficionado a la música, sobre todo, 
a la popular española. Estrenó y cultivó con éxito, en la estudianti-
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na de Deusto, sus excepcionales cualidades de organizador; aparte 
su temperamento, mezcla de castellano y levantino, y su educa-
ción familiar, equilibrada y afectiva, el futuro Padre traía, junto a su 
bagaje de latín y de filosofía procedente de Orihuela, y completado 
en el bienio de Valladolid, un buen caudal de sentido común man-
chego que nunca le abandonó; y un largo aprendizaje de violín que 
le capacitó para ponerse al frente de aquella primera estudiantina, 
refugio y expansión de las horas de asueto en aquel internado.

Ensayaban después de cenar, con arreglo a este programa 
y concurso; se abría indefectiblemente la sesión con el Poema de 
amor, del maestro Tárrega, que Ayala había aprendido directamen-
te del autor, en su propia casa de Novelda; seguían con valses y a 
veces se atrevían con el minueto de Mozart. Iba siendo, por días, 
una estudiantina de calidad, gracias al tesón y tino de Ayala, que 
más de una vez tocaba el violín, mientras le acompañaba al piano 
Luis Zabala. Don José Manuel Oraa, recuerda todavía sus interven-
ciones, como «bandurria primero», en las que le acompañaba José 
María Lardizábal. También citaba como «bandurrias segundos», a 
Secundino Semperio, Echeveste, Teodoro Aguirre Arando y Grego-
rio Amezúa Arieta. Ayala recordaba entre los ejecutantes a su amigo 
íntimo, y gran colaborador siempre en altas empresas, José Urqui-
jo e Ibarra; y puntualizaba, que, a más de guitarras y bandurrias, 
contaban con laudes y un guitarrón, «que manejaba con destreza 
extremeña Javier Merino Borda». Al iniciarse en el salón de ensa-
yo los primeros compases del Poema de amor del maestro Tárrega 
—evocaba Ayala— solía bajar el Padre Mariano López Pajares, que 
tenía su aposento encima, para participar con su guitarra en los 
ensayos.

El éxito alcanzado por la estudiantina de la «División de los 
mayores», sugirió la formación de otra estudiantina entre «Los me-
nores»; y pasando por aquellas invisibles pero resistentes fronteras, 
marchó el jesuita en ciernes a iniciar entre estos muchachos la se-
gunda estudiantina, que llegó también a funcionar a la perfección.

La actuación principal de la estudiantina, con lo mejor de su 
repertorio, se tenía la víspera de Santo Tomás, festividad que era 
doble en aquellos primeros tiempos; por patrono de los estudian-



Francisco Cervera

84

tes y por onomástico del Rector P. Ipiña. Armados con sus instru-
mentos, se instalaban en el descanso central de la escalera princi-
pal y desde allí daban una especie de serenata. a la que asistían en 
pleno, comunidad y cuerpos estudiantiles.

Actuación semejante, pero más solemne, la tuvieron en oc-
tubre de 1891 cuando acudieron a Loyola para ofrecer sus piezas 
favoritas al Padre Luis Martín. primer Rector de la Universidad de 
Deusto. que acababa de ser elegido Prepósito General de la Com-
pañía.

Recuerda todavía el hecho don José Manuel Oraa… «Se tras-
ladaron a Loyola y allí ofrecieron al nuevo Prepósito General un 
concierto desde el descanso central de la escuela que sube hacia el 
aposento del Rector. En derredor asistían los Padres congregados; 
y al frente de todos, el Padre Luis Martín, el día mismo de su elec-
ción para General. Nos los podemos imaginar atacando las notas 
del Poema de amor de Tárrega, que por aquellos tiempos era como 
el himno, para concluir después de otras piezas con el minueto de 
Don Juan de Mozart…, bajo la batuta de Ayala, que era su arco de 
violín.

Contra el encierro del interminable curso escolar alguien 
pudo apuntar. 

3.4. Una excepción

El Padre Ángel Ayala, alumno de primera hora, recordaba en 
sus últimos años aquella severa ley que prohibía la salida de los in-
ternos durante las Navidades. Ley que tuvo la satisfacción de burlar 
con la complicidad de un pariente suyo, el que fue general Aguile-
ra, y entonces era jefe de la zona de Reclutamiento de Ciudad Real. 
El futuro general, enterado de aquella encerrona navideña, cursó 
por vía oficial el siguiente despacho: 

Preséntese el mozo recluta Ángel Ayala Alarcó, sin excusa ni dila-
ción alguna y en el término perentorio de 48 horas, en esta plaza… 
en la inteligencia que, en caso de demora, se encargará la Guardia 
Civil del traslado.
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No hubo necesidad de llegar a tan grave apremio, porque la 
orden fue debidamente cumplimentada por el Padre Ipiña, y el fu-
turo hijo de San Ignacio gozó doblemente de aquellas Navidades 
«militarmente conquistadas»…

Así, adelantando fechas, pudo permitirse una vacación na-
videña que en Deusto no se logró hasta la entrada del siglo xx con 
el curso 1900-1901.

3.5. Preocupación por los universitarios

De sus observaciones directas y personales experiencias a su 
paso por las Universidades, dedujo el Padre Ayala una seria pre-
ocupación por los estudiantes universitarios y, en general, por las 
crecientes libertades y excesiva familiaridad en el trato juvenil. El 
polo opuesto del plan de Deusto.

Así escribirá en uno de sus citados folletos: 

El más grave peligro de la juventud, es el ambiente: la libertad, los 
compañeros, las residencias, los pocos años, la ausencia del espíri-
tu y de piedad en la vida universitaria: ¡Pobres jóvenes! Cuando la 
Universidad era católica hasta la médula, todavía eran peligro gra-
ve para los estudiantes, los compañeros, la sangre moza y la falta 
de vigilancia paterna. ¿Qué será ahora?

—Ahora muchísimos jóvenes se pierden en el ambiente de los 
Centros universitarios, muchos en el ambiente de la calle, muchos 
en el ambiente de los domicilios escolares.

—Y con la Universidad, las amistades y los espectáculos. Basta 
un conocimiento superficialísimo [escribirá, y de esto hace tan-
tos años] para que inmediatamente se tuteen los muchachos, y 
lo que es más, muchachos y muchachas. Se tutean y se tratan 
en reuniones y tertulias y bailes; y lo que es más, en paseos y 
excursiones, en que van todos juntos, sin personas mayores y 
en parejas sueltas, como si fueran hermanos. Mundo paradisía-
co como el de Adán y el de Eva, en que se supone que no hay 
serpientes ni otros animales dañinos, sino todo alegría y can-
dor. Y como la juventud es edad de simpatías y cariños y efusio-
nes, basta uno de estos paseos por el campo para que, lo mismo 
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ellos que ellas, se consideren autorizados para proyectar planes 
parecidos y frecuentes.

Sólo que no cuentan con una cosa que se llama pecado original, 
cuyos efectos han de sentir hasta que expiren. De esta manera, al 
mundo del hogar cristiano, en que los padres son los amigos más 
íntimos y sinceros de sus hijos y los hermanos de los hermanos, 
amistad santa que se basa en el amor más casto de la vida y en el 
sacrificio más espiritual y sólido; sustituye una amistad sensual en 
el sentido menos grosero de la palabra, pero sensual; porque sólo 
se trata de verse, de hablarse, de impresionarse, de desenfrenar la 
fantasía, de decir gracias y donaires y reír nerviosamente. Eso, en 
el caso más inocente y raro, en que los muchachos sean no sólo 
marqueses, sino educados y finos y caballeros; y de conciencia 
limpia y temerosa de Dios. Que si no hay eso, como muchas veces 
no lo hay, entonces, a cada paso ofrecerá este nuevo paraíso man-
zanas agradables a la vista y serpientes enroscadas en el árbol del 
bien y del mal.

4. Novicio, jesuita y sacerdote (1892-1903)

Las preocupaciones por su vocación, lejos de desaparecer 
en el estudiante Ayala con la despedida del Colegio, se acentuaron 
al emprender los estudios de Derecho y de algunas asignaturas de 
Filosofía y Letras matriculado en las respectivas Facultades de la 
Universidad de Salamanca; primero interno en Valladolid, y luego 
recluido en Deusto. Y culminaron al terminar aquellos estudios uni-
versitarios y graduarse Licenciado por la Universidad salmantina.

Entonces pensó que su vocación religiosa era clara; y que 
no debía resistir más ni molestar a San José, como lo había hecho 
hasta entonces y durante tanto tiempo, rezándole a diario un Pa-
drenuestro «a fin de que no tuviese vocación». Sin embargo, como 
su desgana y dudas eran evidentes y su lucha no menor, alguna vez 
había que decidirse. Y en un arranque viril, aunque entre lágrimas, 
se despidió, por fin, en Ciudad Real de los que habían llenado has-
ta entonces su vida, sus padres y hermanos.
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4.1. Murcia

Al llegar a Murcia, pensó en quedarse algún día en el hotel 
donde siempre se hospedaba su familia, antes de pasar al Novicia-
do de la Compañía de Jesús, establecido en San Jerónimo. Pero al 
día siguiente lo encontró allí su padre que, repentinamente, había 
tenido que presentarse por sus asuntos. Y al percatarse de la falta 
de aliento y decisión de su hijo, le invitó a volverse con él a Ciudad 
Real. Aceptó éste; pero, tras nuevos angustiosos titubeos, a los po-
cos días, en octubre de 1892, se resolvió con resuelta y sacrificada 
energía a entrar en el Noviciado, abandonándolo todo; aunque eso 
sí. sin olvidar su violín.

Da esto idea de lo mucho que hubo de luchar, hasta la últi-
ma hora, para desprenderse, ya hombre, de cuanto le brindaba el 
mundo; y sobre todo, del cariño de los suyos que conservó hasta el 
fin de sus días, como un don del Cielo. Ya está en San Jerónimo de 
Murcia. Es un antiguo convento de religiosos Jerónimos con iglesia 
monumental, y cuyos fundadores aspiraron a hacer de él un se-
gundo Escorial.

Pero el vendaval de la desamortización, con la exclaustra-
ción consiguiente, interrumpió esos proyectos al obligar a aquellos 
Padres a abandonarlo. Siguió a tantos males, el saqueo y la ame-
naza de ruina; y el Obispo de la Diócesis, don Diego Alguacil, para 
evitar que la ruina fuese total, obtuvo del Gobierno que se lo cedie-
ra a la Mitra, destinándolo, en principio, a albergue de sacerdotes 
misioneros. Con este título se lo ofreció a los PP. jesuitas que misio-
naban entonces aquella región; y aceptado por los Superiores de 
la Compañía en julio de 1878, establecieron en él el Noviciado de 
Castilla, confiándolo, como Maestro de Novicios, al P. Blas Olano, 
que se trasladó allí desde Durango.26

Pasan los años, se consolida y perfecciona la instalación, y el 
29 de octubre de 1892 es la fecha histórica en la vida del Licencia-
do en Derecho Ángel Ayala y Alarcó, que, a los 26 años, ingresa en 

26 Cadenas, Manuel y Portillo, Enrique del: La Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús 
1880-1914. Madrid, 1916.
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dicho Noviciado. Así consta en los Catálogos oficiales, publicación 
anual y reservada de la Provincia jesuita de Toledo.

El aspirante ha sustituido la chaqueta por la sotana y ha en-
tregado a la navaja del Hermano barbero su floreciente barba, según 
informará donosamente, meses después, en cartas a sus padres.27

4.1.1. Lucha vocacional

Pero antes y después —como le confesaba y recuerda el P. 
Tomás Morales, uno de sus «Propagandistas» y después sacerdote 
jesuita—, parece ser que todavía, durante los dos años de su no-
viciado estaba deseando «no tener» vocación. Eran continuas las 
tentaciones de volverse atrás.

Ya se han visto las muchas resistencias interiores que habían 
dificultado su entrada en la vida religiosa. Conocía perfectamente 
el mundo al que renunciaba, y que tanto le atraía, concluidos sus 
estudios universitarios. Pues en el noviciado se acrecentaron.

Suspiraba porque le dijesen que se había equivocado al ele-
gir el camino. Soñaba con que todo hubiese sido ilusión. Quería 
retornar a la vida añorada de su hogar, sobre todo. En sus frecuen-
tes coloquios con el maestro de novicios, siempre salía al paso el 
acuciante tema.

Un día, lleno de esperanza, habló con él. Presentía que la en-
trevista iba a ser decisiva. La imaginación se desbocaba planeando 
los preparativos del alucinante retorno. Pero la desilusión fue com-
pleta. Sin rodeos le expuso al «maestro» deseando le dijese clara-
mente que «no» tenía vocación. La respuesta del Padre fue concisa:

Las puertas de esta casa están abiertas para que usted, como todo 
el mundo, se marche cuando quiera. Esto no es una prisión ni un 
sanatorio de incurables.

Nada le fuerza a estar aquí. Lo que yo no puedo hacer, es decirle 
que su vocación ha sido una ilusión, cuando es clara como la luz 
del día.

27 Del 4-II-1892.



89

Ángel Ayala, S.I.

Al salir del cuarto del maestro, se dirigió confuso y exalta-
do —lo contaba treinta y cinco años más tarde siendo director de 
la Congregación de los Luises—, a su habitación. Se despojó de la 
sotana, la tiró al suelo y estuvo pateándola un buen rato, como si 
ella fuera la causante. Al fin, sobreponiéndose, reaccionó y acudió 
al Sagrario con su magullada pero vencedora sotana. Y las morti-
ficaciones que siguieron a esta escena fueron sólo para él. Tantas 
vacilaciones llenas de sufrimiento interior, le dieron con la dura 
prueba, clarividencia firme; e hicieron de él un gran orientador de 
vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, especialmente cuan-
do se presentaban combatidas u oscuras, como fue la suya.

1893. El novicio, dominada la tormenta, entra en una fase de 
mayor tranquilidad que se revela en estos párrafos de la aludida 
carta de 2 de febrero:

A estas fechas, tengo puesta la sotana; y algunas cosas quitadas (se 
refiere a la barba) de modo y manera que no me hallo, ni reconoz-
co, sobre todo, cuando, como tenía costumbre, me llevo la mano a 
la cara.

—Que esto me ha hecho pasar un buen rato, no hay para qué decir-
lo; pero sí tengo que decirles y asegurarles que doy gracias a Dios, 
aunque a regañadientes, por el hecho de habérmela puesto; y es-
toy contento de haber venido, por la razón que tantas veces les he 
dado.

Si Dios me llama, como es probable, no tardaré en considerarme 
el hombre más feliz del mundo; y si Dios no me llamara, podría 
en adelante vivir al lado de ustedes, satisfechísimo y contentísimo 
(carta 4-11-1892).

Amaba a sus padres como el mejor de los hijos, pero prefirió 
generosa y efectivamente amar a Dios, sobre ellos y sobre todo, y 
seguir su llamamiento como al mejor de los Padres.

Así pudo explicar aquellas crisis, ya el año de 1935, a una jo-
ven novicia:

—Me cuentas tu tentación del recuerdo y el cariño de tus padres y 
hermanos. Como aún eres muy joven, te parecerá que estas cosas te 
pasan a ti sola. Pues no es así. Yo entré en la vida religiosa a los vein-
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ticinco años, después de terminar la carrera. Y lloraba cuando me 
despedí de mis padres como un niño; y lloraban mis padres y mis 
hermanos; y me parecía imposible llegar a estar contento y feliz en 
la vida religiosa. A mi confesor, que era un Padre de la Compañía, le 
pregunté antes de entrar, si él creía que yo llegaría, con el tiempo, a 
vivir feliz en la vida religiosa, y me contestó: «Antes de dos meses es-
tará usted muy contento. El estar muy contento no significa que no 
tenga uno el recuerdo de sus padres y aún el deseo de que le digan a 
uno: Usted no tiene vocación, ¡váyase cuando guste a su casa!

Puede uno sentir ese deseo y no marcharse nunca; porque com-
prende uno que Dios no lo quiere, y que la gracia de la vocación 
es inmensa. Así y todo, después de varios años de vida religiosa, a 
veces soñaba yo todavía que estaba en mi casa…

4.1.2. Vida en el Noviciado

De todas las épocas de la vida de un religioso, el noviciado [escri-
birá el Padre Ayala recordando el suyo y los que luego él rigió],28 es 
por excelencia, vida familiar. En ella hay padres, hijos, hermanos 
mayores y menores, vida común, intereses y costumbres y expan-
siones propias de la intimidad y de la familia.

Nadie, sino los mismos que la gozan, pueden darse cuenta de la ca-
ridad y amor que reina en un noviciado fervoroso.

Los que se figuran ese amor frío, intelectual, falto de ternura y afec-
to humano, se equivocan.

No es un amor de sensiblería como el de ciertas familias que si no 
se besan cada vez que entran y salen de casa, ya les parece que no 
se quieren.

La familia religiosa no es así; tiene amor sobrenatural, sacrificado, 
que lo pone en las obras, en las atenciones, en la ayuda mutua.

Es un mundo desconocido para los seglares (el que viven el 
novicio primero y el religioso después) y así lo describe:29

Apenas amanece, suena la campana que le invita a meditar y dar 
gracias a Dios por el nuevo día… y del templo sale saturado de senti-

28 Dif. O. C., pág. 668.
29 Ibid., pág. 636.
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mientos piadosos, lleno con la gracia de la Eucaristía, del propósito 
de enderezar, a gloria de Dios, todos los actos del día. Así pasa la ma-
ñana y oye de nuevo el toque que le llama a reflexionar en el examen 
de conciencia… «¿Qué he hecho, qué he dicho, qué he pensado?»

Y todo esto, sin que una sola vez interrumpa su reflexión. Hasta en 
las horas de silencio, cuando se va por los claustros, cuando se pa-
sea por la huerta y admira el poder y la hermosura de Dios en las 
puestas de sol y en la misteriosa y apacible penumbra del crepús-
culo vespertino… Hasta en la hora de la comida… ¡Cuántas veces 
se comunica Dios con el alma!

—Y de piedad (especialmente mariana) [Porque] el amor a la Vir-
gen es dulce. Como lo es el amor a la madre… La dulzura del amor 
ha de venirnos de considerar que es Madre nuestra.30

Ángel Ayala, en el refugio del Noviciado de la Compañía de 
Jesús se ha puesto con devoción filial, bajo el manto especialmente 
protector de la Virgen María. Muchos años después detallará31 en 
qué consiste esta asidua especial devoción.

Ofrecimiento de obras al levantarse, en el cual nunca faltan oracio-
nes a la Santísima Virgen.

El Ángelus, tres veces, diariamente.

La Santa Misa, que aparte de ser de la Virgen en todas sus fiestas, 
lleva siempre consigo el rezo de las tres Avemarías finales —en la 
anterior liturgia— y siempre otras oraciones a María Virgen, conti-
nuamente invocada, como Madre de la Iglesia y nuestra.

El ofrecimiento de cada una de las obras y la acción de gracias en 
que el Avemaría se reza siempre.

El santo rosario. El oficio Parvo de la Virgen y el Oficio Divino para 
los sacerdotes, en los cuales se invoca a la Virgen, con frecuencia.

El Avemaría cuando el reloj da las horas, devoción bastante general 
en los Institutos religiosos.

Las novenas propias de cada Instituto.

Las oraciones de acostarse, en las que nunca deja de invocarse a 
Nuestra Señora.

30 Al. cam., pág. 54.
31 La predestinación, pág. 16.
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Y, lo que es más importante que todo esto: los obsequios de pri-
vaciones y mortificaciones y jaculatorias en todo tiempo, particu-
larmente los sábados consagrados a la Virgen y las vísperas de sus 
fiestas. En la Compañía de Jesús, los novicios todos los sábados por 
turno, decían y dicen un ejemplo de la Virgen; y se hacen aplica-
ciones y deducciones de lo dicho, para fomentar la devoción a tan 
dulce Madre.

4.2. Granada

4.2.1. Traslado a la Cartuja restaurada

El clima ardiente de Murcia, nada sano para los jóvenes no-
vicios y, sobre todo, la escasez de recursos y de vocaciones en la 
región, decidieron a los PP. jesuitas, a propuesta del P. Juan de la 
Cruz Granero a aceptar la generosa oferta que hacía de una igle-
sia y resto de huerta en la antigua Cartuja de Granada, la hija ma-
yor y heredera de don Cristóbal Pérez del Pulgar. Allí se cursarían, 
contando con magnífico edificio, todos los estudios eclesiásticos, 
como Colegio Máximo.

Merece esta renovada continuidad el recuerdo de algunos 
antecedentes históricos de la primitiva instalación en el siglo XVI, 
debida al celo y actividad de los PP. jesuitas: Alonso Ruiz que adqui-
rió un carmen en el recinto de la Cartuja granadina y Juan Jeróni-
mo que edificó en él una casa-iglesia para descanso de la Provincia 
de Andalucía. Luego, transformó ésta en el Colegio de los Teatinos, 
nombre que daban entonces a los hijos de San Ignacio y con el que 
figura la edificación en un plano de 1578; viéndose confirmado 
rector del mismo por el P. General Claudio, en 1580.

Entre los vaivenes, o mejor bandazos contradictorios, tan 
frecuentes en nuestra historia contemporánea, destacan los que se 
sucedieron entre 1820 y 1837 con motivo del «inmenso latrocinio» 
de la desamortización. En la Cartuja sucedieron a la primitiva ex-
pulsión y ulterior restauración de los Cartujos, las transmisiones 
entre particulares de las fincas despojadas a la Iglesia. Pero un je-
suita granadino, entusiasta admirador de la Vega de su ciudad, el 
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P. Juan de la Cruz Granero la contempló con clara visión, más que 
de astrónomo competente que era su servicio allí, de activo siervo 
de Dios. Comprendió el destino providencial de aquellos paisajes 
puros y solitarios como adecuados para la formación de los jóve-
nes de la Compañía, que ya los había disfrutado en el siglo XVI. Y 
no paró hasta conseguir que se firmasen las escrituras de compra y 
los contratos de restauración de la finca. a partir de 1891, el P. José 
María Pagasartundúa dio comienzo a las obras con una pequeña 
comunidad dependiente de la residencia de Granada.

A este paso inicial, siguieron las compras y ampliaciones 
hasta 1899 y en 1920 quedaba la Compañía en posesión de toda la 
actual finca.

Tres años escasos duraron los primeros trabajos hasta que la 
casa inicial pudo ser habitada. Los planos se debieron al arquitecto 
don Francisco Rabanal y todo el peso inmediato de la obra, cayó 
sobre el H. José Soriano, encargado que llevaba a los trabajadores 
con una disciplina extraordinaria.

No pudo el Hermano Soriano terminar las obras, pues re-
quería su acreditada experiencia el Colegio de Villafranca de los 
Barrios (Badajoz), que comenzaba entonces a levantarse; y para 
sustituirlo se envió de Castilla al Hermano Aguirrezábal.

El R.P. Provincial celebró por primera vez el Santo Sacrificio 
en el nuevo edificio, el día de San Luis Gonzaga en la Capilla del 
Noviciado. Poco después, el día 3 de julio de 1894, se instalaba en 
la flamante casa el primer gran núcleo de Comunidad…, y condu-
cidos por el P. Maestro Gumersindo Parro y el P. José Manuel Ai-
cardo, su ayudante, ingresaban en ella los novicios y juniores que 
había en Murcia. Entre ellos el futuro Padre Ayala. Lo hicieron for-
mando piadosa procesión. Iban delante los Hermanos Coadjuto-
res portadores de la imagen de la Santísima Virgen que, originaria 
del Colegio Imperial de Madrid, había acompañado a los Padres al 
destierro francés de Poyannes y presidido los años que permane-
ció en Murcia la Casa Profesa. Seguían con velas los HH. novicios 
y juniores; y por último, los Padres Maestro, Ayudante y los de la 
Residencia alzaban las varas del palio, bajo el cual llevaba el San-
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tísimo Sacramento el P. Juan de la Cruz Granero. Mientras subían, 
iban cantando la letanía de los Santos. En la Capilla del Noviciado 
se entonó el Te Deum y se dio la bendición.

En días siguientes, fueron llegando los demás Padres y ju-
niores que habían de constituir la casa; los juniores de Chamartín 
y los de Oña, los filósofos, hicieron su ingreso en agosto.

Fue tan rápido el crecimiento de la Comunidad, debido, en 
parte, a las numerosas vocaciones que se suscitaron, que ya en los 
primeros meses llegó a sumar 147, de los cuales 74 eran novicios.

De lo expuesto se deduce que la feliz restauración del No-
viciado-Colegio de la Cartuja tanto se debe a la iniciativa y diplo-
macia del P. Juan de la Cruz Granero, como a la pericia y actividad 
del Hermano Soriano y al generoso desprendimiento de los bien-
hechores; entre ellos destacado el célebre P. José Agustín Pérez del 
Pulgar, continuador luego del Padre Ayala como alma del ICAI, que 
hizo posible la primera adquisición de la finca.

4.2.2. Primeros votos. Catequista y orador

Como antes se indica, el 3 de julio de 1894, a las 8 de la no-
che llegaba de Murcia el H. Ayala con todo el noviciado de San 
Jerónimo. Entre los HH. juniores y novicios que lo acompañaban 
figuraban nombres muy entrañables para el Padre Ángel y que le 
ayudaron mucho, y siempre, en Ciudad Real o en Madrid, para el 
desarrollo de sus empresas apostólicas. El 30 de octubre, festividad 
de San Alonso Rodríguez, S.I. hizo los votos del bienio el Hermano 
Ángel. Había ingresado, como ya se hizo constar, en el Noviciado 
de San Jerónimo la víspera de aquella fiesta, el 29 de octubre; y cur-
sados el 1.º y el 2.º años, profesaba luego distinguiéndose ya como 
Catequista y orador. En marzo de 1895, se organizan y establecen 
los catecismos en los pueblos de la Vega granadina y en algunas 
instituciones de la capital. La inician el día 3, saliendo algunos PP. 
con varios HH. estudiantes y otros novicios a enseñar el catecismo 
en los pueblos comarcanos… Los HH. Ángel Ayala como jefe de 
grupo, Uriarte y Ortivan, iban a la ermita del Santísimo Cristo (de 
la Yedra), cerca de la huerta de Cartuja, en la Calle Real. Antes, a la 
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una y cuarto, todos los catequistas fueron, de manteo, a la Capilla, 
donde el P. Superior entonó el Veni Creator y otras preces.

Tales son las primicias de la docencia y la propaganda del 
Padre Ángel, tan ducho luego en catequizar a los niños —sus pre-
dilectos— y tan maestro en educar cristianamente a la juventud, 
empezando por la más necesitada, su constante preocupación.

Interrumpidas estas tareas por las cortas vacaciones, el 15 
de septiembre se reanudan los catecismos ese mismo año, yen-
do al Hospicio de la ciudad, próximo a la Cartuja (hoy Parador de 
los Reyes Católicos) el P. Martín con los HH. juniores Ángel Ayala 
y Pimentel. Casi huelga añadir que dicho centro catequístico tuvo 
aquél año mucha vida, pues se le cita repetidas veces en el Diario 
que aquí se extracta.

Desde luego, alcanzó más importancia que en el año ante-
rior y siguió funcionando hasta nuestros días, transformado en 
obra social-docente, en pleno florecimiento. 

Sin embargo, no consta en el Diario que actuara también Ángel 
Ayala de catequista durante los años 1895 a 1898, en que cursó Filoso-
fía, pasando el examen de Dialéctica el 25 de noviembre En cambio, 
se consignan sus vacaciones de verano, probablemente para reponer 
su vacilante salud, en una casa de Santa Fe, del 17 al 30 de agosto.

Pero, desde luego, se revela orador en 1897, pues en el 30 de 
octubre, siempre la festividad de San Alonso Rodríguez presidiendo 
sus pasos, destacó en el refectorio con un bello sermón, más que 
por la brillantez de la forma, por la visión real y aplicación prácti-
ca que ya distinguía el Hermano Ángel en todas sus intervenciones. 
Buscaban siempre los Superiores un buen orador entre los jóvenes 
novicios y, tanto o más que esto quien cantase panegíricamente las 
virtudes de los humildes HH. Coadjutores. Éstos siempre encontra-
ron en el futuro Padre Ángel, la máxima ayuda y consuelo; así que al 
verse designado «Hermano predicador» los acompañó, como uno 
más, en el café del mediodía, y en la merienda-cena del siguiente.

Su personalidad crecía con su llaneza al mismo tiempo se-
ñoril. Y por ello no es extraño este rasgo final del escueto Diario: 
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«1898. Agosto, 10. Esta mañana salió para Villafranca de los Barros 
el Sr. (sic) Ángel Ayala».

4.2.3. El «Maestrillo» en Villafranca

El Colegio de San José de Villafranca de los Barros, en la pro-
vincia de Badajoz, contaba en aquellos años un breve y humilde 
historial. Había inaugurado en casa particular arrendada su pri-
mer curso escolar, el 15 de septiembre de 1893 el P. Julián Curiel 
con otros seis jesuitas y sólo treinta alumnos en una casa particu-
lar que tomaron en arriendo a la familia Salís, y fue después «La 
Peña de Villafranca».

En los dos años siguientes 94 y 95, se pudo escoger, adquirir 
y habilitar el terreno en que había de emplazarse el nuevo edificio.

Gracias a las constantes gestiones y a la generosidad de la fa-
milia Ceballos con núcleo inicial de la Junta Auxiliar del Colegio, 
dos años más tarde —el 8 de septiembre de 1897— tenían la satis-
facción, los organizadores y donantes, de ver terminado lo indis-
pensable para instalar a la pequeña comunidad inicial de educado-
res y alumnos. Uno de los incipientes maestros fue el Padre Ayala.

Pero volvamos a quien en el curso escolar 1899, figuraba ya 
como «Maestrillo» del naciente colegio dando las clases de Retóri-
ca e Historia Universal, que se confiaban a los profesores jóvenes. 
Siguió de Prefecto de Música, y pasó a ser ayudante del Prefecto 
del Colegio. Pero además, con el convencimiento que luego expla-
naría, no se limitó a teorizar como profesor de Retórica; sino que 
para formar oradores, literatos, etc., «selectos» —otra de sus pre-
ocupaciones— fundó y animó como Prefecto o Inspector en 1900 
la Academia Literaria.

Así seguía desarrollando su misión primordial, eminente-
mente formativa y educadora.

De tan honda huella en la Compañía de Jesús y en múltiples 
seglares y colegios españoles que, todavía en 1970, el Prepósito Ge-
neral de aquella P. Pedro M.ª Arrupe, en la homilía que predicó en 
Madrid el 15 de mayo, evocó la gran figura del «Padre Ángel Ayala 
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como distinguido por su capacidad educativa, con la que ha for-
mado tantos hombres para la Iglesia y para la sociedad española; 
pidiendo a Dios que su recuerdo envuelva a tantos otros que, ge-
nerosamente se han entregado aquí y en otras obras educativas 
al abnegado y oculto ministerio de la enseñanza» Efectivamente, 
en este delicado ramo, acumuló el Padre personales experiencias, 
primero como estudiante observador y luego como profesor activo 
que le llevaron a consecuencias y prácticas de pedagogía renova-
dora. Las mismas que había de explicar en varios centros docentes 
y en sus numerosos escritos.

Siempre realista y práctico, el Padre Ayala, propugnó, sin vacilar, 
el «método activo» «que consiste —escribirá— en hacer las cosas 
para aprenderlas»… y lo aconsejaba como el más eficaz; no sólo 
para la formación de apóstoles, sino para la de hombres útiles para 
la vida… «Sabido es —insistirá— que el método corriente en nues-
tra enseñanza liberal, para aprender cualquier cosa, era comprar el 
texto del profesor y aprendérselo de memoria ¡Un absurdo! El pro-
cedimiento del sentido común es otro. ¿Se quiere aprender el pia-
no? Se toca el piano. ¿Se quiere aprender francés? Se habla francés. 
Es el método racional para todo género de aprendizaje. 
»Aprenderse los textos de memoria, desde la Geografía, la Historia 
y la Retórica, hasta la Psicología, las Matemáticas y la Historia Na-
tural, es cosa tan bárbara e irracional que parece mentira se pueda 
practicar ni tolerar en un país civilizado. Así en el régimen liberal, 
sacábamos bachilleres que estudiaban castellano, y no sabían es-
cribir una carta; estudiaban latín, y no sabían traducir ni el Evan-
gelio; estudiaban Retórica, y no sabían medir un verso; estudiaban 
Aritmética, y no sabían resolver un problema; estudiaban Minera-
logía y no sabían distinguir los minerales más vulgares; estudiaban 
Anatomía, y desconocían los huesos del esqueleto humano.» Pida-
mos a Dios [1974], no volver a las andadas…

Ya sabemos que sobraban ideas y programas sobre estas co-
sas; lo que faltaba era hacerla. 

4.2.4. Compañero de Noviciado

A los cincuenta años —1944— todavía quedaban muchos de 
los Padres y Hermanos que vieron y vivieron aquellos principios 
sencillos, tan llenos de alentadoras esperanzas.



Francisco Cervera

98

He aquí sus nombres: Al copiarse estos datos —1968— se 
conservan el orden con que aparece el Padre Ángel en la lista de 
aquella naciente Comunidad.

NOVICIOS VENIDOS DE MURCIA

P. Valentín Sánchez.
P. Fruel Fernández Gamboa.
P. Pedro Ayala.
P. Ángel Ayala.
P. Juan A. Martínez.
P. Gabino Márquez.
P. Tomás Vadillo.

NOVICIO ENTRADO ESE AÑO 

P. Rafael Valdivia.
P. Antonio Osborne. 

COADJUTOR VENIDO DE MURCIA

H. José V. Llerena.

JUNIORES VENIDOS DE MURCIA

P. Miguel Alarcón. 
P. Ezequiel González. 
P. Félix G.ª Polavieja.

JUNIORES DE CHAMARTÍN, BURGOS Y CARRIÓN 

P. José Pérez.
P. Luis Maestre.
P. Manuel Grund.
P. Florentino Nevado.
P. Diego Quiroga.
P. Jesús María de la Mata.
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FILÓSOFOS VENIDOS DE OÑA

P. Mariano Ayala.
P. Carlos Piuri.

PROFESORES DE CIENCIAS

P. Eduardo Dodero.
P. Enrique Jiménez.
P. Carlos Gálvez.
P. Manuel de la Cruzo.
COADJUTORES ENTRADOS ESE AÑO
H. Antonio Parras.
H. Francisco X. Aizpuru.
H. Luis Hurtado.
H. Joaquín Ruiz.
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Años de transición y obras principales

Parte Tercera
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Años de transición y de crisis 
en España (a partir de 1897)

De crisis y de transición, con los más agudos contrastes fue, 
en efecto, para España el tercio de siglo que siguió a la liquidación 
de nuestras colonias.

Y si nunca es fácil precisar las causas de una decadencia en 
cualquier país y época, la dificultad sube de punto, cuando este 
país es España y la época los treinta y tres años con que el siglo xix 
—«de las luces» para unos, «estúpido» para Daudet— da paso al xx, 
de acciones y reacciones contradictorias.

Centra el problema el profesor Rafael Calvo Serer en una se-
rie de artículos que titula «España en transformación»32 y que se-
guidamente se extractan en lo que, al solo efecto de una síntesis 
histórica, puede estimarse aplicable al presente estudio como fon-
do ambiental.

Para ver —escribe Calvo— lo que se ha avanzado o retro-
cedido, pensemos en treinta años de vida española, desde co-
mienzos de siglo para compararlo con el período subsiguiente a 
la guerra civil, hecho que marca una separación aparentemente 
infranqueable.

En 1900 se partió de la España de la catástrofe colonial, como 
en 1939; hubo que partir de las destrucciones y pérdidas de la gue-
rra civil. Pero en el anterior período, hubo un propósito, casi do-
minante de europeización que arrancó de la amargura del fracaso 
imperialista. De modo opuesto, en 1939, se quiso ver lo diferencial, 
en favor nuestro, ante el fracaso de los europeos desgarrados por 
el comunismo, los fascismos, las democracias débiles, sus guerras 

32 Recopilados en su libro España ante la libertad, la democracia y el progreso, Madrid, 1968, 
pág. 168.

1
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civiles, que han llenado de cruces todos los campos de Europa y de 
otras partes del mundo.

Los treinta años de europeización, del 98 a la II República, 
ofrecen un balance positivo en muchos aspectos, y negativo por su 
trágico desenlace; aunque a él se llegó, no sólo por las violencias 
de los revolucionarios agrícolas e industriales, sino de los oligarcas 
que se opusieron a las reformas.

Pero lo positivo es demasiado valioso para olvidarlo: co-
mienzo de la industria pesada, buenos transportes y carreteras, in-
vestigación científica, excelente literatura y grandes pintores, mú-
sicos y dramaturgos. Para hablar de la vida política de ese período, 
se necesita un volumen de la Historia de España.

Recién asesinado Cánovas, hubo hombres públicos de pri-
mera magnitud, desde Canalejas y Maura hasta Cambó y Calvo So-
telo, por citar algunos.

1. El fácil recurso del anticlericalismo

Esbozado, a grandes rasgos, en capítulos anteriores el pro-
grama sociopolítico de la España que encontró el futuro Padre Aya-
la en su niñez y juventud, véase cómo ya jesuita, hubo de contem-
plar el proceso creciente de la descomposición política del país. 
Y ante su clara visión de los problemas que lo aquejaban, el celo 
apostólico del buen religioso que le impulsa a buscar soluciones 
para el bien de las almas; y defensa, al mismo tiempo, de la Iglesia 
y de la Patria.

Ante los inmensos vacíos de las desigualdades e injusticias 
sociales, los instalados en el poder, no veían, no querían ver —o 
no se sentían capaces de acometer— el necesario y triple reajuste: 
económico, cultural y social que es indispensable para dar alguna 
estabilidad a la convivencia en la sociedad española. 

Lo más triste, fue el simulacro de solución simplista en que 
reincidieron los liberales avanzados.
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Si los asuntos marchaban tan mal en España —venían a de-
cir aquellos prohombres— de todo tenían la culpa la Iglesia católi-
ca y sus ministros —¡«los curas»!—. Pero sobre todo, los religiosos 
—¡«los frailes»!—. De nuevo copiaban lo malo de nuestros vecinos. 
Francia acababa de dar la receta con la expulsión de las Ordenes 
religiosas, la secularización del Estado y su agresiva separación de 
la Iglesia. No había más que seguir su ejemplo, y copiar sus mode-
los, como tantas veces.

No es de este lugar el análisis de tan pobre y calculado secta-
rismo; bastaría recordar, como muestra, algunos hechos que reve-
lan el fomento en el pueblo, de las ideas anticlericales para distraer 
la opinión general de otros problemas graves en los primeros años 
del siglo.

Exponentes del mismo, bien aireados por la prensa sectaria, 
fueron entre otros el caso de la señorita Ubao, el de la persecución 
del P. Montaña, y la campaña contra el P. Nozaleda. Recordémoslos 
brevemente.

La señorita Ubao, dirigida espiritual del P. Cermeño, de la 
Compañía de Jesús, quiso entrar religiosa; aunque era mayor de edad 
para tomar estado, sus padres llevaron la oposición hasta el Tribunal 
Supremo, que les dio la razón, y tuvo que salir del convento.

A este punto, tan delicado como particular, se le dio trascen-
dencia nacional mediante una exagerada difusión y con tumultuo-
sos escándalos callejeros, especialmente contra los jesuitas.

Parodia del explotado caso, fue la tendenciosa comedia de 
Pérez Galdós Electra que, estrenada en 1901 y amparada por el go-
bierno liberal, propagó el fuego del odio antirreligioso.

La persecución contra el P. Montaña, confesor de la reina 
doña María Cristina y amigo también del P. Rubio, fue motivada 
por unos artículos que escribió aquél contra los que consideraba 
errores de don José Canalejas en sus discursos del Congreso por 
alentar éstos a las turbas para dar la batalla al clericalismo; fue otra 
campaña de motines organizada en toda España, con el apoyo, al 
menos tácito, del Gobierno.
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De la misma índole insidiosa, fue la otra serie de artículos 
y mítines desencadenada contra el nombramiento del P. Nozaleda 
para el arzobispado de Valencia.

Completaban el triste cuadro político-social, el levanta-
miento de los catalanistas que tuvo un símbolo en la caricatura 
ofensiva contra el ejército en un periódico de Barcelona, moti-
vando el asalto y destrucción de la imprenta del mismo, por los 
militares de aquella guarnición. Con ellos hicieron causa común 
sus compañeros de toda España; y al no sancionarlos el general 
Weyler, ministro de la Guerra, cayó el gobierno Montero Ríos, sus-
tituyéndole otro liberal, presidido por Moret que restableció, sólo 
momentáneamente, la tranquilidad pública.

Pero ésta seguían minándola en la calle el trust periodísti-
co formado por El Liberal, El Imparcial y el Heraldo de Madrid a 
las órdenes de la masonería; y, en la Universidad y en la esfera do-
cente oficial, la Institución Libre de Enseñanza que con aires de 
modernidad —y en algunos de sus prohombres con prestigio y 
preocupación científica— acaparaba y repartía cátedras y forma-
ba escuela, equipo y ambiente en un gran sector de la juventud 
universitaria o de estudios técnicos superiores, con las funestas 
consecuencias que no tardarían en producirse.

A la vez, en de mayo de 1906, una numerosa manifestación 
demostró la potente organización de la clase obrera rebelde. Y el 
criminal atentado el 31 de aquel mismo mes, del joven de veintiséis 
años procedente de Barcelona, Mateo Morral, en la calle Mayor, 
contra los reyes Don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia cuando 
regresaban de contraer matrimonio, crimen que causó más de me-
dio centenar de personas heridas y treinta muertos, probaron el 
auge del anarquismo en la masa juvenil, y la consiguiente inseguri-
dad que padecía la nación.

Culminó éste años después —el verano de 1909— en la ver-
gonzosa «Semana Trágica» de Barcelona, con 100 muertos, 500 he-
ridos y toda clase de saqueos y profanaciones de templos y aún de 
tumbas.
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¿Remedios ideados por la mayoría sensata, pero inerte, o 
políticamente dividida, del país, contra estos estallidos reveladores 
de un positivo malestar político y social? Casi se reducían, después 
de lamentarlos, a organizar actos piadosos, colectivos y de gran re-
sonancia, sin duda sinceros en la mayoría de sus organizadores y 
participantes, pero de escasa o nula eficacia práctica para solucio-
nar los acuciantes problemas temporales de cada día.

2. Trienio inicial. El «Maura no» (1907-1910)

El profesor y ex ministro Sáinz Rodríguez, en otra serena 
síntesis que, a modo de introducción, intenta explicar este difícil 
trienio, dice que para puntualizar con claridad lo que representó 
la política social del reinado de Alfonso XIII, sería muy convenien-
te hacer un estudio comparativo con la desarrollada por la tercera 
República francesa. El sistema de Cánovas que fue liquidado por el 
golpe de Estado de Primo de Rivera, venía sufriendo graves crisis 
de impotencia para resolver los problemas políticos y sociales. La 
aparición del regionalismo catalán en la vida política puso de ma-
nifiesto deficiencias del sistema de representación, disimuladas 
hasta entonces. La crisis de los grandes partidos, producida por la 
incompatibilidad declarada de toda la izquierda española con la 
personalidad de Maura, vino a hacer imposible el funcionamiento 
normal del mecanismo implantado por Cánovas. La explicación de 
este hecho es una de las claves fundamentales de nuestra historia 
contemporánea. Maura, fue, por su doctrina y por su conducta, un 
demócrata sincero… (Pero) el hombre de «luz y taquígrafos», del 
«descuaje de caciquismos» y de la «revolución desde arriba», jamás 
logró un diálogo y una convivencia normal con los partidos dinás-
ticos y no dinásticos de la izquierda española; ¿por qué? ¿Por el 
temperamento arrogante de Maura? ¿Por haber exhibido sin recato 
una superioridad evidente en su conocimiento de las artes del go-
bierno? Me inclino a pensar —sigue escribiendo el profesor— que 
la explicación consiste en que el hombre de «la revolución desde 
arriba» fue también el defensor de la justicia que asistía al Padre 
Nozaleda y el de la consagración de España al Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Ángeles.
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Fue Silvela, que representa una genealogía cultural muy in-
teresante, quien procuró impregnar la vida política española de 
un sentido moral que originó su incompatibilidad con el ambien-
te pragmático y oportunista en que le tocó vivir. Era un moralista 
más que un político, con mentalidad y carácter de intelectual; y 
por eso se despojó, con elegante complacencia, de la jefatura del 
partido conservador, depositándola en las manos de Maura, quien 
heredó con ella el mismo espíritu moral y religioso que, no obs-
tante su carácter enérgico y autoritario, fue un lastre decisivo en 
su vida política.

Pareció por un momento, que el mecanismo partidista se 
iba a restablecer por la inteligencia entre Canalejas —moderador 
de las izquierdas— y Maura; pero el asesinato del político liberal, 
puso virtualmente fin al dualismo canovista.

Así, el trienio 1907-1910 fue como introito de la nueva etapa 
transitoria, especialmente belicoso y trágico. En el verano de 1909 
—el lunes 26 de julio— estalló en Cataluña una sangrienta conmo-
ción revolucionaria, con ocasión de la huelga general declarada 
en Barcelona. Ésta se inició como protesta por el envío de tropas 
reservistas a la plaza de Melilla atacada por los moros. Las turbas, 
agitadas por Lerroux y los terroristas, desencadenaron al día si-
guiente los antes aludidos crímenes, incendios y destrucciones de 
la incalificable Semana Trágica, que duró hasta el 1 de agosto.

Paralelamente, después de sufrir nuestro ejército el desastre 
del Barranco del Lobo —un infausto miércoles 28, en el que perdió 
la vida el general Pinto—, las fuerzas españolas, ya victoriosas en 
Taxdirt el 20, y en Tetuán el 27, recuperaron briosamente el 29, el 
Monte Gurugú.

Por toda reacción, en 1908 —el 4 de noviembre— se había 
inaugurado el monumento a las víctimas del atentado contra los 
Reyes, en la calle Mayor. 

Pero siguieron las complicaciones políticas. Sometido Fran-
cisco Ferrer Guardia a juicio sumarísimo como cabecilla de la Se-
mana Trágica y maestro del anarquista Mateo Moral, fue fusilado 
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en los fosos de Montjuic. La masonería organizó entonces por Es-
paña al grito «Maura no» y por toda Europa, una campaña calum-
niosa que obligó a dimitir —el 21 de octubre de 1909— al Gobierno 
conservador (llamado «largo», porque duró treinta y tres meses) 
y que presidía don Antonio Maura y Montaner. Éste, más que por 
la mayoría de la Nación, se encontró hostilizado y falto de apoyo 
en toda la prensa española, sin más excepción que la católica, tan 
modesta como dividida entre sí, pues la formaban tres diarios de 
Madrid: El Universo (centro), El Siglo Futuro (integrista) y El Co-
rreo Español (carlista). Y en la monárquica independiente, el diario 
ABC, que sólo contaba entonces dos años de existencia.

Derribado, por fin, Maura, sustituyó al austero y combatido 
político un equipo liberal presidido por el débil don Segismun-
do Moret y Prendergast. El cual, acosado inmediatamente por las 
exigencias de la izquierda revolucionaria, —pues para eso le ha-
bía ayudado a derribar a su antecesor—, se apresuró a incluir en 
su programa de actuación, las primeras medidas reclamadas por 
aquella, que seguía dirigiendo su ofensiva contra la conciencia ca-
tólica del país.

Ya se hablaba de abrir las escuelas laicas, cerradas última-
mente, como indudables focos de propaganda subversiva y defor-
madora de la juventud… La tarea de quienes se habían propuesto 
despertar y coordinar a los católicos era cada vez mayor y más ur-
gente.33 Se imponía una tenaz e inteligente reacción. Pero se pre-
guntaba el mismo Padre Ayala, siempre organizador y optimista, 
cuáles debían ser las características de esa reacción, sus orígenes 
y su desarrollo, sus promotores y sus medios de influjo. Del estu-
dio que hizo se desprendían varias consecuencias: una de ellas 
—abierta a la esperanza— las magníficas condiciones de nuestro 
pueblo para hacer de él una nación grande, católica por excelen-
cia… Esta visión optimista, pese al ambiente general, ayudará a 
comprender los:

33 Copia literal o extractada del capítulo I “Los primeros pasos”, de Seglares en la Historia del 
Catolicismo Español, por Nicolás González Ruiz e Isidoro Martínez, Madrid, Rayear, S. A., 
1968, págs. 29 y 55.
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3. Congresos, monumento y campaña católicas 
 (1916-1919)

Por las fechas iniciales respectivas, y su ulterior desarrollo, 
pudiera parecer que el movimiento social en España es, en algunos 
aspectos anterior y en otros posterior, al choque, desfile y desenla-
ce político, muchas veces trágico, antes presentado. Pero sus acon-
tecimientos son casi siempre, causa y reflejo de aquél, dentro de 
los sesenta años que sirven de marco histórico al núcleo central de 
la presente biografía.

Se enfrentan, desde luego, dos escuelas, con vistas a la con-
quista del mundo obrero: la católica y la socialista. En la primera, 
ya en el año 1864 un jesuita, el padre Vicent, había iniciado en Va-
lencia —apenas transcurridos quince años de la desaparición del 
gran sociólogo Jaime Balmes— experiencias como las que dirigi-
rían en Francia La Tour du Pin y Alberto de Mun, para secundar 
la luminosa encíclica social de León XIII Rerum Novarum (1891). 
Continuaron los contactos de especialistas en sus «estudios» du-
rante cuatro años, especialmente en las Semanas Sociales: de Ma-
drid (1906), Valencia (1907); Sevilla (1908) y Santiago de Composte-
la (1909). En ellas destacaron con dos grandes figuras seglares —el 
marqués de Comillas y don Severino Aznar—, ilustres sacerdotes 
como don Enrique Reig y don Enrique Plá y Daniel, que más tarde 
serían, sucesivamente, Arzobispos de Toledo y Cardenales Prima-
dos de España.

En la banda contraria, Pablo Iglesias, formado en el marxis-
mo, fundaba en el año 1897 el Partido Socialista Obrero; y gracias a 
su tenacidad agresiva y organizadora y a las consecuencias socia-
les que trajo la primera Gran Guerra, particularmente la revolución 
rusa, pudo ir implantando con tesón y eficacia los métodos ger-
mánicos de organización y lucha de clases, que en España adop-
tó las más virulentas formas ante la tímida actitud de los católicos 
—carentes de organización—, y la tolerancia o claudicación de los 
gobernantes.

Por todo ello, ha sido preciso presentar antes —aunque en 
rápidos y escalonados resúmenes, necesariamente incompletos— 
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el anverso de esta medalla, con su continua tensión de medio siglo 
de acciones y reacciones, para que se pueda apreciar luego su débil 
reverso, procurando la posible objetividad. Para ello, hay que sentir 
previamente, cómo el Padre Ayala contemplaba al mismo tiempo 
que las grandes reservas morales de la sociedad española —pero 
en el orden familiar y privado—, la postración general pública y la 
desorientación de los católicos en su lucha por el bien.

En el siglo precedente, los españoles se habían manifestado 
incapaces de mandar y de obedecer en el concierto de una socie-
dad para todos: «pronunciamientos», libertades insanas, revolu-
ciones y guerras civiles llenaron las páginas de su historia. En la 
primera mitad del actual, luchas políticas y enjuagues posteriores 
de administraciones caciquiles fueron deteniendo la salud econó-
mica, social y política del ignorante e ignorado pueblo. Había mu-
chísimos hombres de bien, pero sin la visión realista, sin la entere-
za debida, sin la solidaridad y organización combativa que hacía 
falta para imponer una marcha correcta. Había infinitas cosas que 
arreglar y multitud de vicios que desterrar. Pero faltaba el Conjun-
to de clases dirigentes, capaces de asociarse para una cruzada or-
gánica y reconstructora. El pueblo inculto, escéptico y explotado, 
venía sufriendo más de un siglo una falta de educación cívica, una 
incomprensión social y una atonía de desilusión política general, 
que esquilmaba las escasas posibilidades del país.

Ante estos fallos y lagunas, que estimaba en su cruda reali-
dad, el P. Ángel Ayala fue, desde su juventud, uno de los hombres 
clarividentes de tan grave situación y, sobre todo, de los más acer-
tados en diagnosticar el mal e impulsar las fuerzas reconstructivas, 
para acometer su inmediato tratamiento.

Hombre de sentido común y visión realista del mundo, más 
que en disquisiciones teóricas o en lamentaciones estériles, pen-
saba en soluciones prácticas. Por otra parte, éstas urgían, ya que 
el diagnóstico era más fácil y hacedero que el tratamiento o plan 
curativo…

Como tantos observadores, veía el celoso jesuita, a la gran 
masa pasiva del catolicismo español de positivo mérito en su ma-
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yoría individualmente considerados pero multiforme, cuando no 
dividida, carente de plan y de organización que la uniera y capaci-
tara frente al enemigo común; y por tanto débil, y de hecho estéril, 
en realizaciones positivas. Así se desprende de un reciente y docu-
mentado estudio de María Dolores Gómez Molleda.34

Trata en él, principalmente, como básico, del problema reli-
gioso de España, en la enseñanza, y de la lucha entablada por unos 
contra la Iglesia y sus derechos, y por otros en su favor. La autora 
enumera una larga letanía de nombres destacados que defendie-
ron, en diversos campos, a la Iglesia: 

Son —escribe— los hombres incansables de la controversia filo-
sófica, como Fr. Ceferino González; el ateneísta P. Miguel Sánchez, 
José Mendive, Antonio Comellas, Juan José Urraburu, el P. Arnaiz, 
Alejandro Pidal…, o los que, como hemos visto, formulan las nue-
vas premisas de la pedagogía cristiana contemporánea —Manjón, 
Poveda— (y aquí parece que debiera añadir el P. Ángel Ayala como 
hace Palacio Atard en el prólogo de la misma obra, citándole entre 
los tres sacerdotes españoles renovadores de nuestra pedagogía). 
Al mismo tiempo, el docto prologuista observa «el paralelismo en-
tre la admiración inglesa de Giner y su coetáneo Cánovas del Cas-
tillo… mimetismo de lo inglés que fue común a ambos, en educa-
ción y en política, y que bien canalizado por derroteros alejados 
del espíritu del Kulturkampf, hubiera podido acelerar el progreso 
educativo, y conciliar el asentimiento de muchas voluntades entre 
los educadores católicos españoles. 

Pero, declara seguidamente, que «esto no podía ocurrir por 
una radical contradicción en los principios». Y concluye: «Al menos 
debe reconocerse a Giner de los Ríos el haber servido de excitante 
para remover las preocupaciones pedagógicas modernas entre sus 
contradictores, con lo que provocó un saludable remozamiento de 
sus orientaciones educativas, de las que son ejemplos bien ilustres, 
entre otros, los del P. Manjón, el P. Poveda y el P. Ayala».

34 Gómez Molleda, María Dolores: Los reformadores de la España Contemporánea, prólogo 
de Vicente Palacio Atard, CSIC, Escuela de Historia Moderna (Madrid, 1966), 522 págs. y 
XXXI del prólogo. De la Colección “Historia de España en el Mundo Moderno”, dirigida por 
Vicente Atard, primera parte cap. IV.
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A su vez, en el abigarrado quehacer de los seglares católicos 
de aquella época, alternando con sacerdotes y religiosos, la cita-
da autora enumera, con acierto, a los organizadores de la Juventud 
Católica el marqués de Monesterio, Ramón Viñader; entre las figu-
ras de la Unión Católica —aparte de Menéndez Pelayo y Pidal—, 
las menos conocidas del marqués de Vadillo, Damián Isern, el 
conde de Canga-Argüelles; los luchadores carlistas de los distintos 
grupos —los Nocedal, Vázquez de Mella, Carbonero y Sol—; perio-
distas y polemistas como Cuadrado y Nieto, Mateos Gago y Sardá y 
Salvany. Los pioneros de la acción social católica, como el citado P. 
Vicent, y los fundadores y colaboradores del Centro de Defensa So-
cial —González Rojas, Severino Aznar, Pedro Pablo Alarcón, Ponce 
de León, Rafael Marín Lázaro—; los hombres de la Academia Uni-
versitaria Católica —Enrique Reig, Eduardo Hinojosa, Zaragüeta, 
Félix Durango, Eduardo Ibarra, Fr. Albino Menéndez Raigada (y) los 
que, más adelante, formaron el grupo de Propagandistas, creación 
del Padre Ayala: Ángel Herrera, Bellido, Mateo de la Villa, Requejo; 
Rotlland y tantos otros que sin proponérselo ni desearlo, irrumpie-
ron en la vida pública; y, con ellos, los jóvenes universitarios o de 
Centros Técnicos Superiores, que iniciaron el movimiento de Es-
tudiantes Católicos —Fernando Martín-Sánchez Juliá, Marcelino 
Oreja, Cristina Arteaga, Federico Salmón…

Ya el primero de julio de 1911, celebróse solemnemente, en 
Madrid, el XXII Congreso Eucarístico Internacional —a los cuatro 
años de la Semana Trágica de Barcelona—. Con ligeras variantes se 
repitió en él la fórmula de consagración leída en el Congreso Eu-
carístico Nacional de Valencia, el año de 1893, Aquel mismo 1911, 
bajo la fervorosa dirección del P. Rubio, se establecía canónica-
mente, el 8 de diciembre, con el mayor entusiasmo de sus devotos, 
en la capilla de Velázquez, 60, la Asociación de las Marías de los Sa-
grarios, con la bendición del señor obispo de Madrid, don José Ma-
ría Salvador y Barrera. Obra eucarística de intensa y apostólica pie-
dad, continuadora, con algunas modificaciones, de la fundada por 
el celoso obispo de Málaga, don Manuel González, y que, después 
de varios traslados, subsiste en la Casa de Betania, en Madrid.

Entre estas organizaciones de eficiente piedad, surgió la idea 
de erigir, cinco años más tarde, en el centro de España, un monu-
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mento al Sagrado Corazón de Jesús. Con esto se llega al año 1916, 
en el que la Junta de Acción Católica, animada por el celo ejem-
plar del segundo marqués de Comillas, don Claudio López-Bru, 
concibe el gran proyecto de alzar dicho monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de 
la Península. Así lo expresaba el marqués en la circular que, como 
fundador y primer presidente de dicha Junta, dirigió a los prelados 
españoles el 15 de julio de dicho año: «La Junta que tengo el honor 
de presidir —escribía el activo marqués— se permite rogar a V.E. 
que, de la manera que juzgue oportuna, se sirva comunicar al Con-
sejo Diocesano de Acción Católica de su digna presidencia, o en su 
defecto a la Corporación que le supla, la satisfacción con que dicha 
Junta vería que todos los socios inscritos en sus listas, y aún todos 
los católicos de acción, cooperasen a levantar en España un mo-
numento religioso representativo de paz espiritual, en medio de la 
inmensa guerra que devasta al mundo y singularmente, a Europa.

La modestia de las cuotas señaladas, de cinco céntimos a 
una peseta, permite que la adhesión al proyectado monumento 
sea, aún más que suscripción popular, una manifestación nacional 
del acendrado catolicismo del pueblo español.

Comenzaron las obras. Allá volaba el pensamiento del pia-
doso marqués y siempre que podía, les dedicaba —él, tan sobre-
cargado de trabajo como escaso de tiempo— su presencia, su 
intervención discreta y su generosa decisión. Porque casi huelga 
añadir que él fue de los que, con mayor munificencia, prodigaron 
sus caudales en la empresa; como lo proclama una lápida que, a 
pesar de su modestia, se puso en el monumento, y que fue una de 
tantas desaparecidas en la guerra civil.

Él fue quien, con incansable celo, se esforzó para que fuese 
un monumento levantado con los sacrificios pecuniarios de todos 
los españoles.

Más aún no estaban colmadas sus aspiraciones. Era preciso, 
para mayor y mejor ejemplo, la adhesión de corazón de toda Espa-
ña, representada por su augusto Monarca; y que el rey mismo con-
sagrase su Patria al Divino Corazón, a los pies de aquella imagen.



115

Ángel Ayala, S.I.

A este objetivo dirigió el marqués sus esfuerzos. ¡Qué cúmu-
lo de obstáculos le salían al encuentro! Otras almas de gran temple 
desmayaban en la empresa, y él con su consejo, con su ayuda, con 
su influencia, las alentaba y sostenía.

Nunca podré olvidar —detalló al autor de estos recuerdos P. Eduardo 
F. Regatillo S.I.35 la duquesa de la Conquista, una de las damas más 
distinguidas de la Corte— lo que en aquellos momentos de tantas 
dificultades para la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en 
el Cerro de los Ángeles, él, con su magnífico y privilegiado espíritu 
de celo, me consoló y ayudó a vencer tantísimas dificultades…

«Él animó a mi padre a vencer los obstáculos y temores para 
que, oficialmente, como Soberano, hiciese la consagración», ates-
tigua también Don Juan de Borbón, conde de Barcelona.

Con esto se llega, por fin. al año 1919. En mayo, después de 
un triduo en San Jerónimo el Real, al que asistieron más de 20.000 
fieles para oír la palabra del apóstol de la que se llamó «gran cam-
paña nacional», P. Mateo Crawley, religioso de los Sagrados Co-
razones, el 30 de dicho mes, S. M. el rey Alfonso XIII inauguró el 
monumento con carácter nacional, leyendo la fórmula oficial de 
consagración de España al Divino Corazón.

No sólo se reproducía en ella el texto de los anteriores Con-
gresos eucarísticos antes citados, aceptándolos el Monarca en su 
conjunto, sino que, según declaró don Mariano Añíbarro a don 
Daniel Reguera,36 corrigió y añadió nuevas frases en algunos pasa-
jes, de su puño y letra. Queda así en cierto modo, resuelto, que la 
fórmula fue obra de varios. La presentó en realidad, el Excmo. Sr. 
D. Prudencio Melo y Alcaide, Obispo de Madrid-Alcalá, a la Junta 
de Acción Católica, donde se le hicieron algunos retoques, según el 
señor Marín Lázaro, uno de los miembros más eminentes de dicha 
Junta. Y no sería aventurado pensar que su presidente, el Marqués, 
pusiese en ella sus manos, así como el rey completó los últimos 
detalles de su redacción, confirmando además el personal asenti-
miento que decidió dar a la pública consagración, al hacer su lec-

35 “El Cerro de los Ángeles y el segundo marqués de Comillas”, en El Correo de Andalucía, 29-
V-1969.

36 En la revista Reinado Social del Sagrado Corazón, núm. 467, de 1969, págs. 10 y 11.
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tura, el día 30, con voz emocionada y firme. Fue, pues, un acto de 
Gobierno de la Nación como acordado en Consejo de Ministros, 
aunque con el voto en contra de algunos de sus componentes, a 
los que el rey replicó: «Con ministros o sin ministros, iré al Cerro de 
los Ángeles para consagrar oficialmente España al Sagrado Cora-
zón de Jesús». La Prensa de aquellas fechas refleja que las circuns-
tancias no eran las más propicias para que el rey realizara un acto 
de esta naturaleza y de tanta importancia; porque España se en-
contraba entonces en plena campaña de propaganda electoral y 
los partidos llamados de izquierda, en sus mítines y en su Prensa, 
arremetieron ferozmente contra lo que el rey proyectaba hacer; sin 
duda, porque era una buena bandera de propaganda electoral, ati-
zada con sus manejos secretos por la masonería y difundida por la 
Prensa anticlerical a sus órdenes. En cambio, aquel día fue para el 
marqués de Comillas el de la gran alegría de su generoso corazón. 
Según testimonio del mismo don Juan de Borbón, «fue, sin duda, 
uno de los más felices de la vida del marqués». «¡De aquí al Cielo!» 
exclamaba ante su fiel criado Calderón, que así nos lo manifestó.

Desde esa fecha —declara el señor Patriarca-obispo de Ma-
drid, don Leopoldo Eijo y Garay— no perdía el marqués ocasión de 
asistir a las solemnidades que en el Cerro de los Ángeles se celebra-
ban, y él mismo lo veía mezclado con el pueblo.

Pero aún no era bastante; era preciso completar el monu-
mento con otro en que se perpetuase la memoria de aquella noble 
gesta del monarca; y el marqués abrigaba planes fantásticos sobre 
otro monumento allí mismo, que representase al rey en la actitud 
de leer la consagración. La muerte le impidió realizarlo.

Todo este proceso demostró tanto como la división ideológi-
ca nacional la pugna entre,

4. Alfonso XIII y la masonería

Así no es de extrañar, siguiendo las anteriores fuentes, que 
en el testamento espiritual del citado P. Mateo Crawley, paladín de 
aquellas jornadas, se lea lo siguiente: «Poco después de la maravi-
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llosa apoteosis del Cerro de los Ángeles y recibido gentilmente por 
Su Majestad, en tono muy vehemente me dijo… «Padre, aquí mis-
mo donde hablamos de los derechos divinos de Cristo, he recibido 
no hace mucho, una delegación de la francmasonería internacio-
nal. Después de un preámbulo de etiqueta, el portavoz del grupo 
dijo: “Permita Vuestra Majestad que le ofrezca un apoyo decisivo 
que sería salvaguardia para la dinastía y que garantizaría a Vuestra 
Majestad el conservar la corona de España y el trono. Los tiempos 
son de tempestad y no ignora Vuestra Majestad que las Monar-
quías están amenazadas de muerte; sobre todo, tratándose de una 
monarquía católica, como la de España”… Con vehemencia, les 
repliqué en el acto: “Prefiero morir católico y fiel a mi conciencia, 
en el destierro y destronado, que ser un traidor y un felón, conser-
vando la corona”…».

Casi huelga añadir, concluyendo esta ya larga cita, que S. 
M., como antes se detalla, actuó siempre de perfecto acuerdo con 
el señor obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá, en cuyo territorio 
está enclavado el Cerro de los Ángeles, y con el Cardenal Primado, 
Arzobispo de Toledo, que en aquella fecha era la representación 
máxima del Episcopado español. Y así, el Papa Pío XI, en la visita 
que el rey le hizo el año 1923, elogió en estos términos el rasgo so-
berano: 

Cuando el abrazo acercaba nuestros corazones, hemos sentido que 
en vuestro corazón real estaba vuestro pueblo, como también esta-
ba el día, no lejano, que Vos habéis tan vivamente recordado, en el 
que le ofrecisteis y le consagrasteis al Corazón Divino de Jesús con 
un gesto inmortal de verdadera y soberana caballerosidad, digno, 
en todo, de la historia y de la hidalguía del pueblo caballeresco por 
excelencia…».

Concluye Gómez Molleda:

Aunque tantos y tan generosos esfuerzos con discutibles enfo-
ques, luego fracasaran, bien merecen para sus autores un elogio-
so Juicio general. Porque con todas estas y otras muchas perso-
nalidades, ya históricas, en verdad hemos cometido una especie 
de injusticia colectiva cada vez que se ha examinado su obra a la 
luz de un solo criterio de valor: el de !o espectacular. Pero falta-
ríamos a la verdad si no apuntáramos aquí otra cosa. Estos hom-
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bres que hicieron de la verdad una asignatura de urgencia, no 
sintieron en el terreno de las realidades el mismo acuciamiento. 
Sus iniciativas y proyectos prácticos decaían pronto, por falta de 
calor. Se entregaron a la defensa de los principios pero se mostra-
ron menos eficaces en el sostenimiento de empresas capaces de 
dar vida a movimientos cristianos de envergadura. Tal vez, reco-
nozcámoslo también, por falta de conocimiento verdadero de la 
realidad en que se movían. [Y más adelante:] Hubiera hecho falta 
un equilibrio, nunca bien ponderado, para no caer en los dos ex-
tremos viciosos de la aceptación en bloque y de la oposición en 
bloque. Los tradicionales habrían servido mejor a la causa si no 
hubiesen encerrado todo el movimiento reformista en un acota-
miento negativo. Si hubieran tomado sobre sí —algunos lo hicie-
ron— la grave tarea de separar el trigo de la cizaña, de enderezar 
lo desvaído y de servirse de las conquistas indudables de los re-
formadores. Aunque tal vez esto sea acercarnos a situaciones de 
ayer con categorías mentales de hoy.

Claro que el Padre Ayala no merece ese reproche —comen-
ta un acreditado autor y reconocerán cuantos conozcan su vida y 
obras—, pues siempre trató de unir con liberal magnanimidad a 
todos los que tenían como denominador común un mismo ideal 
en la Patria y en la Humanidad. Con razón hay que reconocer su 
puesto, en esa excepción que ha hecho la autora al salvar que «al-
gunos lo hicieron»…

En efecto, contemplando la escritora las campañas refor-
mistas del profesor Altamira, destaca dos hechos del campo ca-
tólico, obra del Padre Ayala, aunque en sus orígenes no son más 
que uno: la fundación de la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas y la adquisición del diario El Debate. Más adelante, se 
explanarán al detalle como uno de los quehaceres originales del 
Fundador, pues de otro modo su biografía quedaría manca o des-
virtuada.

En 1908, recuerda la señorita Gómez Molleda, funda el Pa-
dre Ayala dicha Asociación Católica Nacional, de la que fue primer 
presidente Ángel Herrera y más tarde Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. La Asociación tenía como fin la formación de minorías cató-
licas para la acción pública (142).



119

Ángel Ayala, S.I.

La Asociación realizará una labor ingente en Prensa: El Deba-
te. Y andando el tiempo, también en la enseñanza universitaria.37

Y lo confirma la misma autora páginas adelante (en la 448) 
al incluir la foto del Padre Ayala entre las de conde de Romanones 
y Melquiades Álvarez, con este significativo pie: «El Padre Ayala, la 
iniciativa católica camina hacia la preparación de minorías para la 
acción pública».

Minorías selectas además —hay que concluir con otra auto-
ridad, no precisamente católica— que al aplicarle tal calificativo, 
no se puede estimar como pretensión orgullosa, pues cabe repe-
tir, con Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (pág. 38), que: 
«La habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de aquella ex-
presión fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante 
que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los 
demás aunque no logre cumplir en la persona las exigencias supe-
riores».

La preparación y el lanzamiento al público, en 1909, de jó-
venes católicos dispuestos a orientar a las masas, constituían una 
novedad; y para muchos, pacatos, hasta una especie de escándalo, 
acostumbrados como estaban a la movilizaciones del pueblo fiel, 
casi exclusivamente piadosas. Sin duda cultivando la piedad colec-
tiva del pueblo, casi siempre auténtica, pero en muchos casos más 
heredada, brillante y espectacular que documentada y profunda. 
Y en general, inoperante para la lucha que exigirían aquellos años 
contradictorios, de aparente paz y de públicas devociones, pero 
que en los que la Iglesia católica era sistemáticamente combatida 
desde los puestos clave.

Y es que en España, como en casi todo el mundo latino, se 
avecinaban los tiempos que describe el profesor alemán Dahren-
dorf como de «extrema contraposición de los períodos revolucio-
narios». En los que se «polarizan los integristas contra los agnósti-
cos, los capitalistas frente a los marxistas, los clericales contra los 
anticlericales (en el caso de España, al revés), los militaristas frente 

37 Ángel Ayala, Formación de selectos, Madrid, 1940; y Fernando Martín-Sánchez Juliá, Ideas 
claras. Madrid, 1960.
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a los antimilitaristas; y cada una de estas opuestas actitudes políti-
cas sostienen valores que se presentan de modo auténtico.»

5. De la Dictadura a la República

Para escapar a la debilidad de las democracias liberales, 
impotentes para enfrentarse con los problemas de la sociedad 
industrial, no había en la primera posguerra mundial más que la 
apremiante apelación a la dictadura. Pero las dictaduras son tran-
sitorias por su propia naturaleza. Pueden servir excepcionalmen-
te para resolver —de momento, o en breve plazo— las crisis que 
impiden el normal funcionamiento del régimen constitucional vi-
gente. En la mayoría de los casos, sin embargo, no hacen más que 
ocultar, aplazar y agravar los problemas reales…

5.1. Dictadura del general Primo de Rivera

Golpe de Estado que no fue algo arbitrario e imprevisible, 
sino el resultado, casi inevitable, de un ambiente geopolítico en 
plena descomposición. La historia interna del reinado de Alfonso 
XIII no es más que una serie de esfuerzos de un Monarca inteli-
gente y patriota, deseoso de que los problemas nacionales fueran 
eficazmente abordados y resueltos, incluso aceptando el último y 
desesperado recurso de la dictadura, clara infracción de la lega-
lidad constitucional y consciente del gravísimo riesgo que iban a 
correr las instituciones. Con su personal autoridad añade el ex mi-
nistro Sainz Rodríguez:

…en largas conversaciones sostenidas con el rey desterrado, fui 
informado de muchas incidencias de su reinado y sucesos del pe-
ríodo dictatorial, pero nunca ha conseguido esclarecer los motivos 
por los cuales la Dictadura, en vez de intentar una reforma de las 
estructuras políticas, se limitó a regresar al punto de partida, vol-
viendo a poner el poder en manos de un sistema cuyo agotamien-
to había justificado el hecho de su advenimiento ante la opinión 
del país…
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Por todo lo cual, en la España de 1929, confirma el profesor 
Raymond Carr, uno de los especialistas de Oxford,38 tanto en los 
medios fieles a la Dictadura, como en los de la oposición, se vio 
cercano el final y se tomó conciencia de que había que organizar 
el país sobre bases políticas distintas. En los círculos próximos al 
General, el que tuvo una visión más clara fue Calvo Sotelo, a quien 
se le planteó el problema de conciencia de si su dimisión no haría 
más que acelerar el fin y precipitar la catástrofe. Pese a tal peligro, 
Calvo Sotelo dimitió, convencido de su impotencia política para 
cambiar el rumbo sin salida, ya imposible de rectificar, impuesto 
por Primo de Rivera.

Pero aún en el caso improbable de que el general hubiera 
querido y podido encontrar una solución, ¿cuál habría sido viable 
en aquellas circunstancias? Eran pocos los partidarios de la vuelta 
a la solución de 1923, al restablecimiento de la Constitución con el 
turno de los viejos partidos conservadores y liberales. Nadie había 
olvidado el fracaso de éstos ante los problemas sociales y africanos 
de la época, que habían provocado la suspensión de la Constitución 
y el advenimiento de la Dictadura. La supresión de los partidos y la 
suspensión de la Constitución creó un vacío político que la Dicta-
dura no pudo llenar con una acción gubernamental puramente téc-
nica y administrativa; y, sobre todo, al no acertar con nuevas fórmu-
las político-constitucionales, nada fáciles después de la abstención 
cívica; con lo que a su caída en 1930, se vio que no había hecho más 
que aplazar muchos de los problemas planteados. Frente a ellos, los 
políticos liberales y conservadores cayeron en el utopismo, con pro-
gramas inaplicables, por ajenos a la realidad. 

Así, la Monarquía se encontró en 1931 con un Ejército des-
contento por los errores de la Dictadura al fin, de origen y conteni-
do militarista; con la rebelión universitaria, que era expresión de 
un profundo deseo de renovar las estructuras económicas, sociales 
y mentales de España y ponerlas al nivel europeo; y con el anhelo 
de las clases medias liberales de volver a las formas parlamentarias 
y, al menos democráticas, de gobierno. Por todo lo cual sobrevino, 
para aumento de males y no como mal menor, sino al contrario, la

38 En Historia Moderna de Europa, vol. II, pág. 300.
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5.2. Segunda República

Sectaria, anticlerical y demagógica, que fue otra vez la re-
volución instaurada en el poder. Con ello «no fue posible la paz», 
aunque se intentó por un sector de derechas, empeñado, inútil-
mente, en pacificar al país dentro de normas de convivencia cívi-
ca que permitieran crear, entre los dos bandos contrapuestos, la 
«tercera España». Como ha escrito el profesor extranjero a quien 
se copia «todos los estudios parecen coincidir en que la Segun-
da República tomó un perfil agrio y triste, y fracasó al enfrentar-
se con los terratenientes, intentando la reforma agraria; con los 
católicos, adoptando medidas persecutorias; y con el Ejército, 
ofendiéndole al considerarle subordinado a los intereses del ca-
pitalismo y de los grandes propietarios agrícolas, y excitando su 
sentido patriótico al provocar, la propia República, los excesos de 
los grupos separatistas».

Uno de los programas, utópico e inaplicado, con que se atacó 
a la Monarquía y se ilusionó a muchos incautos, fue el ofrecido por 
aquel florido orador andaluz y ex ministro de la Monarquía, don 
Niceto Alcalá Zamora, que había presentado como régimen ideal 
una República —de la que fue luego Presidente— con obispos y 
hasta matices netamente conservadores. Pero la realidad no podía 
ser más opuesta. Estaban pendientes de solución los más graves 
problemas sociales, y se hallaban descontentos los intelectuales y 
los universitarios, los obreros y los proletarios. En una palabra, to-
dos los políticos verdaderamente activos y organizados. Para todos 
ellos, el clericalismo seguía siendo, como para sus antepasados, 
un obstáculo obsesionante que se debía quebrantar, mientras los 
auténticos problemas regionales estaban exacerbados por el cen-
tralismo burocrático de una parte, y el separatismo desintegrador 
de otra.

Todavía, durante los meses prebélicos de 1936 —según valio-
sos elementos de la Ceda, como Giménez Fernández, excepcional 
ministro de Agricultura—, poco antes del estallido, algún ministro 
socialista se esforzó en buscar soluciones intermedias entre las dos 
Españas que habían de desgarrarse en una guerra fratricida.
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Pero fracasó el intento y se impuso la que se ha calificado 
de «Cruzada» por unos, de «Guerra Civil» por otros, y que necesa-
riamente el último extremo fue para el país una «Guerra de libera-
ción», para acabar con la anarquía, antes que ésta acabase con la 
unidad y hasta con la vida de España.

Tales fueron, en sus líneas esquemáticas, los años de transi-
ción y de crisis que vivió la sociedad española desde la pérdida de 
nuestras colonias hasta la segunda República y en los que le tocó 
vivir y actuar, como director y formador de jóvenes, dentro de un 
abigarrado violento escenario histórico, al Padre Ángel Ayala.
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Obras principales del Padre Ayala

1. Primeras actuaciones

Cuando la obediencia destina al Padre Ayala a Madrid, va a 
cumplir los cuarenta años. Su Provincial y director espiritual, el P. 
José María Valera, que conoce a fondo su preparación, aptitudes y 
celo, le confía la dirección de la Congregación de San Luis, y como 
tiene para él otros planes, le asigna de ayudante o segundo, al P. 
Pedro Díaz, que será su intérprete y fiel continuador cuando cese 
en aquel ministerio.

Pues no tardó en interrumpirse con el viaje de estudio que le 
organizó el Superior a Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, para 
observar de cerca el funcionamiento de Centros de Estudios Téc-
nicos. Más tarde explicará y consta en el presente ensayo con qué 
disposición de ánimo cumplió el delicado encargo que, en aque-
llos tiempos, constituía una interesante novedad; y cómo le agradó 
mucho una institución de este género que encontró en Lille.

Al mismo tiempo, Areneros, el ICAI y la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas bullían en su cerebro; y todos aque-
llos planes, todavía indecisos, los consultaba y encomendaba a las 
oraciones y sacrificios de sus hermanos de la Provincia jesuítica de 
Toledo, digna del Préposito que la regía. Florecía, en efecto, un fe-
cundo plantel de varones santos y sabios en aquella circunscrip-
ción o provincia de la Compañía de Jesús, entonces extensísima. 
Pues, aunque se titulaba «de Toledo», comprendía además de toda 
Castilla la Nueva y Extremadura, las ocho provincias andaluzas; y, 
a proporción de su magnitud, brillaba la calidad. En Sevilla, y bajo 
su obediencia misionaban, moviendo multitudes, los Padres Tarin 
y Arnaiz, de talla de santos; coincidían en la Residencia, después 
Casa Profesa de Madrid —sita en el número 12 de la calle de Isa-

2
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bel la Católica, con Iglesia (hoy desaparecida) a la calle de la Flor 
Baja—, las figuras de tanto relieve, en virtud como en ciencia, de 
los Padres Cañate, Hidalgo, Garzón, Velasco, Vigo, Laría, Coloma, 
Fita, Torres…

Con todos ellos alternaba nuestro Padre Ayala; y además, 
edificando a todos, un Padre andaluz que, sacerdote secular des-
de hacía diecinueve años, ingresó a los cuarenta y dos de su edad 
en el Noviciado de Granada, cuando era allí Maestro de Novicios, 
precisamente el mismo P. Valera. Se trataba del varias veces aludi-
do en estos apuntes P. José María Rubio y Peralta, que habiendo 
hecho sus votos en el año 1908, desde 1911 lo había el P. Valera traí-
do a Madrid; donde antes y después de estas fechas, como detalla 
el apartado anterior, ya se había distinguido por sus extraordina-
rias virtudes y celo, el que fue humilde capellán de las religiosas 
Bernardas en su convento de la calle Mayor madrileña. Un acierto 
más de aquel prudente Superior que tanto estimaba las obras de 
piedad en el Padre Rubio, como las de formación pedagógica, téc-
nica y social de los jóvenes, en el Padre Ayala. Véase sobre éstas lo 
que escribe un congregante:

1.1. Escribe un congregante

Uno de «sus» luises primeros, el sacerdote en la etapa ma-
dura de su ejemplar vida, don José María Sauras que el 28 de di-
ciembre de 1968 cumplía, con perfecta lucidez, los noventa años, 
y ya ha desaparecido, contaba para esta biografía, desde el Colegio 
Mayor San Ignacio de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, 
aquellas primeras actividades del Padre Ayala. «Nuestro conjunto, 
el de la Congregación de San Luis no era solamente de universita-
rios, sino de graduados o profesionales de estudios superiores que 
no habían contraído matrimonio; el Padre Ayala los estimulaba y 
completaba su formación para ser hombres perfectos y completos, 
que tuvieran una proyección activa, eficaz y responsable en la so-
ciedad. Como lo demuestra el siguiente hecho: Había dispuesto el 
Gobierno, que se llamaba liberal, la ley contra las Congregaciones 
religiosas que se tituló «del Candado», y para darle carácter popu-
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lar, acordó que hubiera sobre ella, información pública. El Padre 
Ayala, llamó a Ángel Herrera, que apenas terminada la carrera, era 
ya Abogado del Estado, aunque excedente, y le dijo: “Tú tienes que 
ir a informar”. Ángel se resistió. Pero, ante la insistencia del Padre 
hubo de aceptar. Llegó el día de la vista; compareció Ángel y desa-
rrolló su información.

¡Qué alegato no sería el suyo, que al terminar su discurso, un in-
dividuo de la Comisión, y por consiguiente ministerial, don Isidro 
Pérez Oliva, Abogado del Estado, no pudo resistir el impulso de ba-
jar de la presidencia para abrazar a Herrera y decirle: «Ha estado 
muy bien, compañero; es usted honra del Cuerpo de Abogados del 
Estado».

Pues ésos eran los hombres que escogía, formaba y lanzaba a la ac-
ción pública el Padre Ayala, en la Congregación de los Luises, vi-
vero de la Asociación Católica Nacional de los, entonces, Jóvenes 
Propagandistas.

La Congregación tenía también, para educar a los suyos y que par-
ticiparan directamente en la acción social, no con meras teorías, 
sino con prácticas aplicaciones, un Patronato para Jóvenes Obre-
ros, a quienes los Congregantes les daban clase por las noches. Y 
otro Patronato de Barrenderos a los cuales reunían todos los do-
mingos y días de fiesta, muchas veces, de acuerdo con sus jefes 
para asistir a la Santa Misa en la Capilla del Obispo, de la Plaza de 
la Paja. A esta Misa, concurrían, los modestos trabajadores de la 
limpieza pública, casi siempre solos, pues el público se resistía a 
participar en la atmósfera que formaban; no así los propagandistas 
que además los atendían material y discretamente en sus necesi-
dades. También, tenían unos días de preparación para el cumpli-
miento Pascual; y la Misa de Comunión general la celebraban en 
los salones del Círculo, hoy desgraciadamente desaparecido, y que 
se debían a la generosidad de la Excelentísima Señora Condesa de 
Rivadeneira.

Por cierto que, siempre agradecido, todos los años, el día de Navi-
dad, iba el Padre Ayala al frente de la Junta directiva de la Congrega-
ción a visitar a la fundadora para agradecerle su generoso donativo 
de la Iglesia y locales del Círculo de los Luises, por la mañana; y por 
la tarde, o al día siguiente, lo celebraban con una representación 
del Patronato. Bien merecidas tenía la noble donante estas visitas 
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de agradecimiento; y es lástima que obras de tanta visión y alcance 
social, hayan desaparecido gradualmente, y por unas u otras razo-
nes, hasta los edificios.

¿Es qué no tiene valor la educación postuniversitaria? —se pregun-
taba el Padre Sauras— ¿ Es qué es preciso borrar hasta el recuerdo 
de todo lo que la Congregación y sus miembros han hecho?

 Y sigue después de estas preguntas, sin respuesta, el testigo 
informante, luego P. José Sauras: 

Sabido es que el Padre Ayala, formado en Deusto, antes de hacerse 
cargo de la Congregación permaneció en varias naciones extranje-
ras, entre otras Bélgica, ampliando conocimientos; y que siempre 
demostró su preocupación preferente por la prensa. Lo prueba el 
hecho de que al no serle posible a la Congregación tener un dia-
rio —pues, aparte la falta de elementos personales y económicos, 
todas las tendencias políticas del catolicismo español publicaban 
y sostenían el suyo—, cabía fundar, y lanzó al público, una hojas 
de propaganda católica, tituladas «Hojas sueltas» semanales, que 
se editaban en los talleres de sus familiares en Badajoz, y en las 
cuales colaboraban los congregantes. Estas hojas, destinadas a la 
propaganda, se vendían de 50 ejemplares en adelante, y llegaron a 
alcanzar gran tirada; pues como no cobraba por los artículos nin-
gún colaborador, y la administración era elemental, resultaban su-
mamente económicas; y así pudieron distribuirse por toda España, 
con sorprendente rapidez.

El Padre Ayala, siempre realista, para atender a los gastos de 
la Congregación y de los dos patronatos que ideó, organizaba a lo 
largo del curso, en el salón de actos del Círculo, capaz para 400 per-
sonas —cómodamente sentadas en sus respectivas butacas— seis 
u ocho veladas músico-teatrales, obra toda de los Congregantes; 
y los asistentes a ellas contribuían de buen grado con la entrada, 
entonces importante, de ocho pesetas.

1.2. Ideas renovadoras del Padre

Como hombre de realidades, el Padre Ayala admitía las in-
novaciones, y entre ellas, la propaganda y la unión.
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—Venga la novedad si es buena (escribía en Ed. lib. O. c. I., pág. 
565). Creer que sólo es bueno lo viejo, es cosa de viejos.

—Cuando las ideas morales se anuncian una vez sola, quizá se en-
tiendan bien, pero no se graban bien; ni menos se practican bien. 
Repitiendo mucho la idea buena, la propagaremos mucho. Por lo 
menos, se quedarán con la idea.

[Pero además], la propaganda tiene tal eficacia, que no sólo propa-
ga la idea, sino que hace que se acepte como buena, aunque no lo 
sea; ¡Cuánto más si lo es! [Entonces] ¿por qué no hacemos más pro-
paganda? Por el esfuerzo que exige el trabajo de organización, de 
estudio, de dinero39 (Todo lo cual supone unión y) además, sentir 
lo mismo y decir lo mismo, lo que es muy difícil. Casi sólo en el Cie-
lo! …Pero ya que a esa perfección no se puede llegar, no tengamos 
el arte de desunir.40

Sus criterios de selección. Véase como el propio Padre Ayala 
declara el criterio de que se sirvió para seleccionar entre los jóve-
nes de «sus Luises», a los que convocó para la primera reunión de 
Areneros, que luego se detallará.

Los había elegido por sus aptitudes oratorias, por su talento 
y por su espíritu. El propósito concreto de la propaganda —enton-
ces entendida exclusivamente como propaganda oral—, se hallaba 
en la mente del Padre desde hacía tiempo. Tenía ejercitados a sus 
jóvenes en la declamación frente a un público, o sea desde el esce-
nario; en las discusiones públicas también; en ejercicios literarios 
y en crítica de literatura y arte.

«Pero no había —el Padre lo manifiesta así—, ningún plan 
concreto de tipo social, ni siquiera de tipo religioso, ni mucho me-
nos de tipo político.»

La segunda fase de la sección consistía en advertir cuáles de 
aquellos muchachos reunían:

 1.º las dotes oratorias, la facilidad de palabra, la prontitud 
de réplica, la claridad de exposición, de modo que res-
pondieran a un talento poco común. 

39 Cons. a los jóv. O. C. I, pág. 817.
40 Art. gob., pág. 154.
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 2.º si estas dotes arrancaban de un espíritu apostó1ico pro-
fundamente empapado en la fe, capaz por ello de abne-
gación y de sacrificios; esto es, si su esfuerzo no había 
de redundar en provecho personal de quienes lo hicie-
ran, sino en beneficio de quienes escuchasen.

Hacía falta, por lo tanto, desinterés, desprendimiento, «de-
seo de hacer y padecer algo por la gloria de Jesucristo», como luego 
estamparía en la ya sustituida oración colectiva de la Asociación. 
Los hombres que luego se dan, de los primeros, y sobre todo del 
propagandista al que designó presidente, algo dicen del acierto del 
Padre Ayala en esta selección tan objetiva como perspicaz.

Estos modestos pero sólidos ensayos los simultaneó pronto 
el Padre, por encargo de su Provincial, con trabajos de mayor em-
peño y alcance. Primero el enviarlo, como se ha dicho, al extranjero 
para estudiar centros de formación técnica superior que pudieran 
implantarse en España, de donde surgirían Areneros e ICAI.

¿Cómo enfocaba y realizaba el Padre Ayala estos viajes de 
estudio y exploración de centros docentes en el extranjero? Él mis-
mo lo explica en el apartado II «Visita de Obras» de su «Formación 
Práctica».41

Después de sentar el principio de que requieren estas visi-
tas la debida preparación para que no resulten estériles o meros 
paseos higiénicos, escribe, pensando sin duda en los realizados 
por él:

Se hace un viaje para estudiar, p. ej., la organización de la Juventud 
Obrera Católica de Bélgica. No basta para estudiarla, llevar de an-
temano la idea de que es obra hermosa, con domicilio en tal parte, 
que tiene por director a don Fulano; ni visitarla para que le abarro-
ten a uno los bolsillos de folletos y le aturdan la memoria con datos 
y más datos. Cuantos más datos, peor.

Parecería natural que se exigiera (y él bien lo procuró en los 
suyos) las cosas siguientes:

41 “Formación de selectos”, Cap. X, O. C. TI., pág. 135.
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Ante todo, huir de dos extremos; el de aquellos a quienes todo lo 
extranjero parece admirable, y el de aquellos a quienes todo lo ex-
tranjero parece detestable. Ni lo uno, ni lo otro. La exageración de 
los que creen que todo lo de fuera es magnífico, suele correr pa-
reja con la idea de que todo lo español es pésimo. Es un desco-
nocimiento absurdo de nuestras obras. En muchas pueden venir 
a copiar de nosotros los extranjeros, aunque se llamen franceses o 
alemanes. No basta que una obra sea extranjera para que la deba-
mos copiar. Primero, ha de estudiarse si se adapta a nuestro modo 
de ser. Nosotros no podemos dejar de cantar la jota, para entu-
siasmarnos con aires populares alemanes, ni éstos dejan los suyos 
para volverse locos cantando peteneras, seguidillas.

Pedir la documentación antes de salir de España; estudiar la organi-
zación; anotar dudas y dificultades; llevar de antemano una idea, lo 
más aproximada posible, del objeto de la visita. Así es como se apro-
vecha la experiencia ajena, que es el todo en cosas esencialmente 
prácticas. Hacer el estudio sin prisas. Muchos viajes al extranjero 
parecen de turistas. Se escatima el tiempo en el estudio concienzu-
do del objeto del viaje, para ver lo que divierte; y no importa si van 
a visitar organizaciones sociales o de enseñanza, y se invierte una 
gran parte del tiempo en museos de pintura o parques zoológicos…

La visita fecunda no estriba en tener conversaciones largas con los 
directores, sino en presenciar la actuación de las entidades. Más 
vale un hecho presenciado que veinte folletos o charlas.

El ideal sería participar de la vida o de la obra, actuando en ella, 
por el espacio de tiempo necesario para hacerse cargo de su meca-
nismo. Visitar pocas obras sobresalientes: muchas y similares son 
origen de confusiones.

Consignarlo todo en un estudio breve; con estilo correcto, sencillo, 
claro; y una idea exacta de lo visto, de sus ventajas, resultados, difi-
cultades y modo de obviarlas.

(Así visitó, estudió e informó de los Centros de Estudios Su-
periores en el extranjero, el Padre Ángel Ayala. Y así pudieron adap-
tarse a España en instituciones docentes que le sobreviven.)

Después, el Padre Ángel, cuando no a la vez, intensificaba la 
formación y selección de «sus» Congregantes (vivero del que sur-
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giría la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas) 
con la llamada del Nuncio:

1.3. La llamada del Nuncio

En toda aquella primera fase informativa y formativa, el Pa-
dre Ayala había demostrado a su gran catador, el Padre Valera, y 
éste siempre le reconoció, además de una gran claridad de ideas 
desde la primera actuación, un sentido práctico seguro, una perse-
verancia sin límites y una firme vocación pedagógica e inclinación 
decidida para formar a la juventud. Acreditó luego estas dotes en 
una línea de permanente contacto con los jóvenes y de influencia 
decisiva en su formación. Así aprendió, no sólo a distinguir a los 
selectos, sino, en realidad, a forjarlos; dirigiéndolos en el más eficaz 
cultivo de sus cualidades mejores, para encauzarlos hacia el bien. 
No es extraño pues, que en los medios superiores y bien informa-
dos de la Iglesia empezara a estimarse su labor, y que el núcleo me-
jor de sus congregantes, no tardase en dar las primeras señales de 
eficaz apostolado. Por ello, el más destacado de éstos, el preclaro 
Ángel Herrera, en su discurso de Zaragoza de diciembre de 1943, 
testimonia que «el pronuncio de su Santidad llamó al Padre Ayala 
para exponerle que era deseo de la Santa Sede la organización de 
la Acción Católica de España y consideraba conveniente comen-
zar por la rama de la Juventud. El Padre Ayala le propuso empezar 
por un grupo de jóvenes escogidos, que, más tarde, podrían ser los 
fundadores de la Juventud Católica Española».

Monseñor Vico, al trabar conocimiento con el Padre Ángel, 
vio en él también al hombre providencial que requería el momen-
to histórico; y no vaciló en acoger y bendecir su idea de seleccio-
nar para este fin a un grupo entre los Congregantes de San Luis, 
entonces a su cargo. Debidamente autorizado por sus superiores, 
comenzó pues el Padre la recluta y formación de estos jóvenes pre-
parándolos para lanzarlos a dar testimonio público de su fe con los 
entonces modernos procedimientos de comunicación social, que 
no tardarían en apreciarse, desde los primeros tanteos y con resul-
tados superiores a los previstos.
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1.4. Resumen cronológico

En el publicado por el P. Ricardo Cobos, S.I. se condensan las 
notas básicas de las dos obras principales del Padre Ángel Ayala en 
estos primeros años de su máxima actividad en Madrid:

Areneros e ICAI (1908), y
A.C.N.de J. P. (1909)

Al extracto, seguirá para cada una de estas fundaciones el 
apartado con el historial correspondiente.

Precede a esta empresa, desde 1907, una intensa fase de es-
tudios pensando en los de técnicos que podrían establecerse en el 
edificio de Areneros, a punto de terminarse, y cuya construcción se 
había iniciado con el legado de los marqueses de Vallejo. Realiza, el 
afecto, con el P. Manuel Abreu, S.I., el detenido viaje por el extranje-
ro a que se ha hecho referencia ya, y consultada por los Superiores 
la completa información que aportan, en el año 1908 se inaugura 
el flamante edificio con una Escuela pericial de Artes y Oficios. El 
Padre Ángel es nombrado Rector de la recién nacida institución, 
que había de evolucionar, andando el tiempo, hasta convertirse en 
acreditada Escuela de Ingeniería Electromecánica.

Con la nueva y original institución quedaba plantado en Es-
paña uno de los jalones más importantes, dentro de la trayecto-
ria de una razonable libertad de enseñanza, de la que el Padre fue 
siempre esforzado paladín. Y un año después, en 1909, tras labo-
riosa preparación, también irrumpe en la vida pública, la A.C. N. 
del P. Surgió la iniciativa del Padre de fundar la Asociación Católi-
ca Nacional de los entonces Jóvenes Propagandistas, en la capilla 
de Areneros. Por el Cardenal Vico fueron impuestas las insignias a 
los primeros propagandistas, entre los que se encontraba el futuro 
fundador de El Debate, después Obispo de Málaga y Cardenal de 
la Iglesia, el primer presidente de la recién ideada Asociación, don 
Ángel Herrera y Oria.

La idea de la misma la había concebido el Padre ante la triste 
experiencia de la falta de católicos bien formados en el campo po-



Francisco Cervera

134

lítico y social. Los mejores católicos se encontraban divididos en 
aquella sazón; y enredándose en múltiples disputas sobre cuestio-
nes de principios, o meramente partidistas, no influían, de hecho, 
sobre la vida política nacional. Con la Asociación de Propagandis-
tas fueron introduciéndose en las instituciones públicas españolas 
hombres de gran valía y, al mismo tiempo, católicos eficaces, que 
supieron dar una tónica del espíritu cristiano desde los altos car-
gos que ocupaban y que, en el correr de los años, hicieron posible 
la formación de un gran partido católico dentro de la República. 
La Asociación Católica Nacional de Propagandistas ha dado a la 
Nación, hasta 1969, doce Ministros y numerosos Subsecretarios 
y Directores Generales, así como Gerentes de grandes empresas, 
directores de periódicos, diplomáticos, etc. Y sigue proporcionán-
dolos, en las sucesivas etapas de gobierno, con la misma desintere-
sada y noble preocupación, ajena a todo partidismo e intervención 
ulterior.

2. Areneros e ICAI (1908-1912)

Abarca este doble epígrafe las dos citadas grandes obras 
docentes, originales y fecundísimas, que deben principalmen-
te su planteamiento y puesta en marcha al espíritu observador, 
oportunista, tenaz y organizador del Padre Ayala. Que al mismo 
tiempo se entregaba para crear nuevas formas de propaganda 
católica en España, a través de la Asociación que fundó con los 
congregantes de San Luis, debidamente formados y preparados 
no sólo para la acción y la lucha cívica, sino para asumir puestos 
clave.

En 1909, como en 1969, y posteriores, una de las compro-
baciones más tristes de la sociedad occidental, y dentro de ella de 
la española, es la pérdida para la Iglesia Católica de la clase traba-
jadora, especialmente la obrera y proletaria. El mal avanzaba des-
de hacía medio siglo, por las condiciones antieconómicas, a veces 
infrahumanas, en que vivía el mundo del trabajo. Mejoradas éstas 
en la actualidad, sigue la tensión por el contraste de la escasez y 
miseria de unos frente al lujo provocativo de otros.
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Ante la ceguera del capitalismo liberal, y el egocentrismo 
del creciente sector burgués, el marxismo, organizado y activo, 
captaba a las masas obreras aprovechando aquel ambiente de in-
satisfacción, origen de odios, frente a la pasividad desorientada o 
simplemente egocéntrica de muchos católicos, y la cómoda o cal-
culada neutralidad de los que ejercían el poder. El Padre Ángel, que 
contemplaba este creciente mal, no se limitó a lamentarlo, sino 
que intentó cuanto estaba a su modesto alcance para ponerle re-
medio. Aunque por su ministerio, aquel año de 1908, la obediencia 
lo seguía dedicando a la acción espiritual-universitaria en la Con-
gregación de Madrid, se asoció al P. Manuel Abreu en su apostola-
do social con las fuerzas obreras y trató de oponer un «obrerismo 
cristiano» a la ofensiva marxista.

¿Cómo? Las soluciones del Padre Ayala eran siempre senci-
llas. Había que educar a la juventud obrera y formar líderes. Para 
ello, Escuelas Profesionales, con las que se resolvería un problema 
económico e industrial, al mismo tiempo que cristiano. Estas ideas, 
junto con su buen sentido, le condujeron a proponer el naciente 
Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) a base de la funda-
ción iniciada con dos millones de pesetas por los marqueses de Va-
llejo «para alguna obra social» El Padre Ayala, que sabía que en el 
mundo hay muchos problemas bien resueltos, obtuvo, como se ha 
visto, permiso y alientos de su Provincial para pasar a estudiarlos 
en Europa, no en plan de copia, sino de observación y adaptación; 
y los halló. Aprobados por los Superiores sus detallados informes, 
empezó por implantar las clases nocturnas, paralelas con los es-
tudios técnicos superiores del ICAI. Fundación que, desarrollada 
luego por insignes continuadores de su Orden, ha constituido, con 
antelación de medio siglo y en los años difíciles de la transición so-
ciopolítica antes dibujada, el arquetipo de innumerables centros y 
escuelas profesionales desarrolladas por toda España. Con su vi-
sión exacta de la realidad, comprendió el Padre que lo primero que 
necesitaban los obreros eran escuelas nocturnas, ya que su falta 
de recursos económicos no les permitía renunciar a la colocación 
y pasar el día estudiando. También se preocupó enseguida con su 
gran sentido común, de dotar a la Escuela Profesional de un taller 
apropiado, hoy espléndidamente recuperado y aumentado.
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Se verá seguidamente cómo desarrolló este plan. Pero debe 
añadirse que iniciado el camino, nunca abandonó el Padre estas 
sus preocupaciones obreras. Y así trabajó después en primera lí-
nea (en la que se encontró también y como siempre con el P. Pérez 
del Pulgar), por la animosa Confederación Católica de Trabajado-
res; ya su influjo se debió por el mismo tiempo —años violentos de 
la República— la fundación del Instituto Social Obrero (ISO) en el 
que se iniciaron magníficos líderes, antes de estallar la guerra civil. 
Todo esto se va reconociendo ahora, aunque algo tarde, y bueno 
es que se difunda como estimulante ejemplo. Así, el Padre Deme-
trio Ruiz, Secretario de la Federación Española de Religiosos de la 
Enseñanza, en un sentido artículo, ha tributado por ello al Padre 
Ayala el debido homenaje de gratitud y recuerdo, en especial por 
las 47 escuelas Profesionales de la Compañía de Jesús y sus 15.000 
alumnos obreros.

2.1. Emplazamiento, objetivo y edifi cación

El amplio solar del paseo de Areneros que eligieron los PP. 
para estas obras cuando aún no pasaban de proyecto, estaba limi-
tado por dicho paseo y por las calles de las Negras, Mártires de Al-
calá y Santa Cruz de Marcenado; y el paseo se llamaba así porque 
por él subían los areneros o cargadores de arena para las obras de 
Madrid. Estos cargadores recogían la arena en las márgenes del 
Manzanares y la subían en caballerías a través de las cuestas que 
van desde Rosales hasta la estación del Norte, para continuar por 
la actual de Marqués de Urquijo y Alberto Aguilera.

Antes de adquirir dicho solar, se estuvo dudando entre él y el 
que actualmente ocupa el asilo de las Hermanitas de los Pobres en 
la calle de Almagro, cerca de la Plaza de Alonso Martínez. Pero ¿por 
qué y para qué se adquiría?

Al llegar a este punto inicial de Areneros-Colegio, en la evo-
lución de sus bodas de oro, no se podía echar en olvido a los exce-
lentísimos señores marqueses de Vallejo, que fueron sus insignes 
bienhechores y los grandes mecenas de múltiples obras de caridad 
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de Madrid. Pues hasta cien millones (en aquella época cifra muy 
elevada), llegaron a donar estos modelos de católicos ricos para 
obras de beneficencia cristiana. Gracias a la ayuda que significó 
una parte de este capital, pudo iniciarse la magnífica obra social 
que representa el Instituto Técnico Superior de Industria, comple-
mento, en cierto modo obligado, de las Escuelas nocturnas para 
obreros. Fundadas por el Padre Ayala en aquel fecundo y agitado 
año de 1908, tuvieron como primer director a otro gran sociólogo 
de la Compañía, el P. Abreu; así como el Instituto encontró su alma 
y realizador definitivo en el P. José Agustín Pérez del Pulgar, genio 
teórico y práctico que concibió la carrera de las clases nocturnas 
con nuevo estilo, basado en un sentido eminentemente realista.

Ampliando principios del Padre Ayala, había que conjugar 
armónicamente la teoría con la práctica, para sacar el mayor par-
tido posible del factor humano —el inteligente «aprendiz-madrile-
ño»— que se presentaba a sus aulas deseoso de recibir una forma-
ción técnica. A los que no podían o se ahogaban en el maremág-
num de la teoría, se les daría, al menos, una formación práctica 
de obrero selecto especializado redimiéndole del «peonaje». Y en 
cambio, a quienes tenían más posibilidades, les abría tan original 
Centro las perspectivas de ser técnico o ayudante de Ingeniero, tí-
tulos que el mismo Instituto otorgaría después de maduras prue-
bas. Pero a todos daría simultáneamente una formación cristiana 
y humana de auténtica elevación y de sólida preparación para la 
vida. El planteamiento era claro y su realización fue, cuanto cabe, 
perfecta, a juzgar por los resultados y por la general aceptación que 
han tenido en la sociedad. Más de cinco mil aprendices y obreros 
pasaron por el ICAI en la primera época, que después ocuparon 
cargos importantes en las Empresas y continúan siendo solicita-
dos por ellas.

Como siempre ocurre, este éxito, que continúa para bien 
de España y gloria de la Compañía de Jesús, debe atribuirse tan-
to como al iniciador y primeros realizadores de la obra, a la serie 
de sus numerosos colaboradores y favorecedores, muchos de ellos 
anónimos, pero que la consolidan, aunque sus nombres sólo estén 
anotados por Dios.
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Con todo, al lado del gran realizador P. Pérez del pulgar, 
registra la historia, entre los religiosos jesuitas al P. José M.ª de la 
Cruz, después director de los Antiguos y su Congregación; al P. Fé-
lix García de Polavieja (Director del Taller), al P. Orland (Profesor 
de Metalografía y Resistencia de Materiales), a los PP. Enrique Ji-
ménez, Eliseo de la Torre, Juan Ignacio Contreras, Antonio Martí-
nez, etc.; HH. Rascón y Barquero, y entre los seglares, a los señores 
Mataix, Bastida, Gil, Rosa, Fernando, Bello, Andreu y tantos otros, 
incluso Blasito, el inolvidable y servicial portero del ICAI.

En cuanto al edificio fundacional, se comenzó a construir 
teniendo como base económica los dos millones de pesetas gene-
rosamente donados por la marquesa de Vallejo. Pero, como suele 
ocurrir, la edificación desde el principio ofreció dificultades; por-
que al iniciarse las excavaciones, se advirtió que el terreno del solar 
era una escombrera, donde se habían ido acumulando los restos 
de gran parte de las casas demolidas en Madrid durante siglo y 
medio. En consecuencia, y dada la dificultad de encontrar el firme, 
se optó por el procedimiento de excavar profundos pozos (algunos 
de dieciséis metros) y de rellenarlos compactamente después, para 
hacer gravitar todo el futuro edificio sobre la especie de inmensas 
y consistentes columnas soterradas. Los dos millones de la mar-
quesa de Vallejo puede decirse que quedaron agotados en los ci-
mientos del futuro edificio. Y la Provincia jesuítica de Toledo tuvo 
que poner los cinco millones que todavía se necesitaron para dar 
cima al gran inmueble.

El arquitecto que lo planteó y dirigió fue don Enrique Fort, 
que aunque murió antes de ver terminada la obra, dejó ultimados 
los planos hasta en sus pormenores finales; únicamente el salón 
de actos fue realizado según el diseño de otro arquitecto.

Era provincial de Toledo durante la construcción del gran 
edificio el P. Pasagartundúa, el cual, por ser también arquitecto, 
tuvo particular influencia en la obra del señor Fort.

Lo mismo el arquitecto que el P. provincial se dieron cuen-
ta de la importancia de la futura calle de Alberto Aguilera; pero a 
pesar de ello, se decidieron a poner fachada principal hacia Santa 
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Cruz de Marcenado, con objeto de aprovechar mejor la forma y di-
mensiones del solar.

Cuando se levantaba el edificio, todavía no sabía el P. Pa-
sagartundúa el destino concreto que iba a dársele. La marquesa de 
Vallejo había dejado, en este aspecto, bastante libertad a la Com-
pañía de Jesús, sugiriendo únicamente, como antes se consigna, 
que la fundación tuviera algún «carácter social» De aquí que el pri-
mer pensamiento, luego tan bien desarrollado, fuera el de las cla-
ses nocturnas para obreros. En este momento, surge, como ya se 
ha adelantado, la certera y providencial elección del P. Provincial al 
recabar la colaboración del Padre Ayala.

En el verano de 1908, en efecto, el Padre Ayala es enviado a 
Francia y Bélgica para visitar instituciones y escuelas profesionales, 
con objeto de ir concretando lo que podía hacerse de «Areneros». 
En Lille conoció el ICAM (Institut Catolique d’Arts et Metiers), re-
gentado por los PP. jesuitas. Esta institución contaba con excelen-
tes laboratorios y talleres. El Padre Ayala se dio cuenta de la ampli-
tud y alcance de la obra y vio un conjunto de grandes posibilidades 
para Madrid. Y por eso, inmediatamente, escribió a su Superior, al 
P. Pasagartundúa, rogándole que, sin pérdida de tiempo, adquirie-
se el solar que a continuación de Areneros existía; el P. Pasagartun-
dúa, buen conocedor de su enviado, hizo caso de la indicación y 
compró rápidamente el solar de los actuales talleres.

2.2. Inauguración y primeras clases

Al terminar el verano de 1908 estaba terminada la residencia 
y el ala correspondiente al Salón de actos. La Iglesia quedaba cu-
bierta, pero sin terminar por dentro. Y el a la asignada al Colegio, 
iba todavía por el piso principal. A pesar de estar aún tan incom-
pleto el edificio, juzgó el P. Pasagartundúa que era conveniente in-
augurarlo; y, en efecto, el 12 de octubre de 1908 tuvo lugar su aper-
tura, siendo nombrado Rector el Padre Ángel Ayala.

Fieles a la primitiva idea y al propósito de sus fundadores, 
ampliamente cristiano-social, en ese curso 1908-1909 funcionó 



Francisco Cervera

140

una escuela diurna de tipo técnico y una escuela nocturna de tipo 
obrero. El director técnico de ellas era don Mariano Bastida, com-
petente ingeniero industrial de Bilbao, que fue recomendado al 
Padre Ángel por don José María Urquijo, en un viaje que dicho Pa-
dre hizo a la capital vizcaína, con el exclusivo objeto de encontrar 
un buen director para las Escuelas Profesionales de Areneros. Que 
así, hace bastante más de sesenta años, esto es adelantándose con 
mucho a su tiempo, abrieron sus puertas al dilatado campo de las 
enseñanzas técnicas, hoy tan difundidas.

Sobre este centro original y sobre la Escuela de técnicos-
obreros complementaria, sobran las ponderaciones a la vista de los 
resultados. Sin los avales y apuntalamientos de un reconocimiento 
oficial, subsistió vigorosamente durante cuarenta años, imponién-
dose por su solo prestigio. Luego vino, aunque recatado, un reco-
nocimiento que se les debía en justicia, y que resulta utilísimo para 
consolidar socialmente la posición profesional de los técnicos en 
él formados y que, a diario, lo acreditan.

Casi paralelamente, o poco después, en 1909, surge el Cole-
gio de la Inmaculada y San Pedro Claver, que da comienzo a otra 
labor formativa del Padre Ángel, en el terreno de la enseñanza me-
dia.

Sesenta y seis años de experiencia no son un lapso de tiem-
po despreciable para las instituciones docentes. Sobre todo si ese 
lapso de tiempo está jalonado de resultados espléndidos, lo mis-
mo en el aspecto religioso que en el educativo y el científico. Y sus 
comienzos, también bajo la égida del Padre Ayala, fueron éstos. Ya 
en el siguiente curso de 1909-1910 empezó sus clases el Colegio de 
Areneros, con 64 alumnos, según un plan cíclico totalmente libre, 
bastante distinto del oficial. Se trataba de demostrar, con esta ex-
periencia, cómo la rígida armadura de un sistema estatal —al que 
fue siempre tan opuesto el Padre— consigue resultados notable-
mente inferiores a los obtenidos por un sistema libre de una insti-
tución privada, con buena tradición docente y profesorado exper-
to en pedagogía, tanto como en las respectivas especialidades. Los 
alumnos que cursaban este plan «independiente» se examinaban, 
por su cuenta, en el Instituto Oficial, cuando les parecía; y el buen 
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resultado de los exámenes demostraba la excelente orientación del 
sistema seguido. Como el ala del Colegio estaba sin terminar, estos 
primeros alumnos tenían las clases y estudios en la parte del Insti-
tuto. El actual Laboratorio de Medidas Eléctricas servía de Capilla 
y salón de actos, por medio de una mampara corrediza que podía 
dejar aislado el presbiterio.

Debe también anotarse que antes de abrirse el Colegio tuvo 
el Padre Ángel la idea de desistir de él y establecer en su lugar el 
intento de una universidad de la Iglesia, con Facultad autónoma 
de Leyes y otra de Letras. Según este plan, en el actual edificio no 
hubiera habido Colegio, sino solamente Estudios electromecáni-
cos y las dos Facultades universitarias. Es decir: una especie de 
ensayo de Universidad Libre, que demostrara, en cuanto a efi-
ciencia, la supremacía de las instituciones privadas sobre las es-
tatales, y, por lo menos, su compatibilidad. La idea le agradó al P. 
Pasagartundúa; pero éste no se decidió a ponerla en práctica por 
temor de perjudicar gravemente a Deusto —temor infundado, ya 
que las Facultades de Areneros habrían funcionado en régimen 
de externado y se hubiera nutrido, casi exclusivamente, de alum-
nos de Madrid.

Para este curso de 1909-1910, llegó a Areneros el P. Félix Gar-
cía de Polavieja. En la Pascua de 1909 se establecieron en el fla-
mante local de Areneros los Padres de la revista Razón y Fe, ocu-
pando el tercer piso del Instituto, hacia la fachada que da a la calle 
de Santa Cruz de Marcenado.

Pero al siguiente curso 1912, el Padre Ayala fue destinado, 
por las presiones que se dirán, a Ciudad Real, con objeto de fun-
dar un Seminario Menor destinado al cultivo de vocaciones para la 
Compañía. Para sustituir al Padre Ayala fue nombrado Rector el P. 
García de Polavieja, que pasa a la historia como Rector de la con-
solidación, pues en él —de 1912 a 1918— surgió la forma definiti-
va que había de tener la carrera de Ingeniero del ICAI, así como la 
preparatoria militar.
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2.3. Cuatrienio del Padre Ayala (1908-1812)

De todos modos, sin mengua de ninguno de los quince recto-
res con que ha desenvuelto su vida la fundación de Areneros duran-
te su primer medio siglo, cada uno con su fisonomía particular y to-
dos con alguna obra de importancia, en su haber figura a la cabeza 
el Padre Ayala en su cuatrienio (1908-1912). Precisamente por ser el 
fundacional, con todos los trabajos y méritos inherentes a la puesta 
en marcha y con un ensayo interesantísimo, digno de ser subraya-
do: el de un bachillerato humanístico, al margen de la ley docente 
de 1903. Los alumnos estudiaban en el Colegio este bachillerato, y 
luego se examinaban del estatal como libres en el Instituto, suple-
mentando el programa privado con algunos conocimientos que 
se exigían en el oficial y que no figuraban en el cuadro docente del 
Colegio. Por la incomodidad de las familias quedó suprimido (en el 
rectorado siguiente) tan interesante ensayo, inspirado en la forma-
ción «deustense» del Padre Ayala. Mérito igual o mayor han contraí-
do ambos Centros, también siguiendo el plan del fundador, como:

2.4. Vivero de vocaciones

Muestra —la más fehaciente— de la profundidad religiosa 
en que ha transcurrido la vida de la fundación gemela Areneros 
el ICAI, es el crecido número de vocaciones eclesiásticas que han 
brotado de su ambiente. Cerca de doscientas cincuenta vocacio-
nes para la Compañía de Jesús, en su primer medio siglo. Un pro-
medio de cinco vocaciones anuales no es un promedio desprecia-
ble; sobre todo si se tiene en cuenta que los cuatro primeros años 
después de la apertura de la Casa y los tres de la guerra, fueron pe-
ríodos vocacionalmente casi estériles.

Y si de la cantidad se pasa a la calidad, fácil es comprobar 
que los patronos de tan abundosa pesca no se contentaron con lo 
primero que cayó en sus redes, sino que, por el contrario, fueron 
hombres exigentes que ponían los ojos en los ejemplares mejores. 
Aunque para muestra dicen que basta un botón…, para demostrar 
lo antedicho hacen falta muchos botones.
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En una primera página de honor podrían figurar los siguien-
tes nombres (con los cargos que han desempeñado): P. Carlos 
Gómez-Martinho (provincial de Toledo, Viceprovincial del Perú, 
Maestro de Novicios); P. José Ridruejo (los mismos cargos que el 
anterior): P. Estanislao Ilundain (Viceprovincial del Perú, Prefecto 
de Lima y de Areneros, Director del Internado): P. Manuel Olleros 
(Provincial de Toledo, Rector de Areneros, Instructor de Tercera 
probación, Párroco después en San Francisco de Borja, Madrid): 
Padre Joaquín Arellano (Rector de Areneros); P. Manuel Suárez 
del Villar (Rector de Aranjuez, Alcalá y Areneros): P. Pedro Abellán 
(Rector Magnífico de la Universidad Gregoriana); P. Hornero (Rec-
tor de Aranjuez): P. Ponce de León (Rector de Arequipa), etc. Y si de 
la página de honor se pasa a una segunda página, también honro-
sa en no menos grado, cabe incluir los siguientes nombres: P. Pedro 
María Ilundaín (Prefecto de Disciplina en el Colegio durante nueve 
años y luego Prefecto en el ICAI); P. Manuel Gómez-Pallete (Prefec-
to de Villafranca durante quince años): P. Ricardo Cobos (Prefecto 
de Estudios en Areneros durante veinte años y profesor y escritor a 
quienes se deben estas reseñas). P. José Ignacio Martín-Artajo (Pro-
fesor de Electrotecnia, sucesor del P. Pérez del Pulgar por derecho 
propio): PP. Claudio Mataix y Lequerica (Profesores titulares del 
ICAI), etcétera.

La mayoría de las vocaciones han procedido del Colegio —
cosa natural si se tiene en cuenta que los estudiantes del ICAI han 
superado, casi todos, la línea estratégica de la elección de estado—; 
pero, a pesar de ello, es imprescindible señalar que no han faltado 
las vocaciones procedentes del ICAI (y ahí están para demostrarlo 
los PP. Lapuerta, Porras, Sthaehlin, Gómez Pallete, Martín-Artajo, 
Lequerica, Soler, Osés y otros varios); como tampoco han faltado 
las de la Escuela Nocturna (el H.º Hector Herrero, entre otros, pue-
de atestiguarlo).

Han brotado también en Areneros algunas vocaciones para 
el clero secular (Lino Veamurguía, Javier Álvarez de Toledo, Ricardo 
Prat, Ramiro Ruiz de Dulanto, etc.), e incluso para Órdenes Reli-
giosas distintas de la Compañía: en 1959, Noriega ingresaba en la 
Cartuja de Miraflores y en 1960 Pérez Barco lo hacía en uno de los 
Noviciados franciscanos.
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Pero también Areneros, sin proponérselo, ha resultado fe-
cundo vivero, y 

2.5. Plantel de hombres públicos

Dos ministros de la Nación han surgido de las promociones 
del mismo: Don Rafael Cavestany (que perteneció a la promoción 
de 1916 y fue ministro de Agricultura), y don Alberto Martín-Ar-
tajo (que pertenece a la promoción de 1921 y ha sido ministro de 
Asuntos Exteriores durante varios años). Tres subsecretarios de 
Ministerios han procedido también de sus promociones: Don José 
Raimundo Basabe (de la promoción 1932), que ha sido subsecreta-
rio de Comercio; don José Maldonado (de la promoción de 1929), 
que fue subsecretario de Educación y don Emilio Navasqües (de la 
promoción 1919), que ha sido subsecretario de Asuntos Exteriores, 
luego embajador de España en Italia y después de haber dirigido la 
Escuela Diplomática, en Portugal.

En el campo de las cátedras universitarias, hay también al-
gunas ilustres personalidades procedentes de Areneros: Don Jaime 
Guasp (catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Ma-
drid), don José Maldonado (Catedrático de Derecho Canónico en 
la misma Universidad), don Gonzalo Arnáiz (catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, también en la universidad matri-
tense), don José Aparici (catedrático de Derecho en la Universidad 
de Oviedo). Son también catedráticos, los señores Luelmo, Tormo, 
Segura, Tortajada, Criado…

La representación de Areneros dentro del Consejo de Estado 
es considerable. Como letrados de él figuran, además de su secre-
tario general don Alberto Martín-Artajo, los señores Maldonado, 
Guasp, Acedo Rico y Delgado Iribarren. Abogados del Estado son 
el marqués de Vivel, Joaquín Calvo Sotelo, Luis Coronel de Palma; 
ingenieros de Caminos, los señores Becerril, Baselga, Cañas, Na-
vasqües, Rocci, Gutiérrez Vera y tantos otros. Tanto como Areneros 
proporcionó estas personalidades al Estado, el ICAI, que ha facili-
tado a la sociedad destacados «capitanes de empresa». A lo largo y 
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a lo ancho de la península no hay apenas una empresa industrial 
de categoría que no cuente entre sus técnicos algunos ingenieros 
o montadores procedentes del ICAI. Varias de estas empresas han 
sido organizadas por los ingenieros de dicho centro, o de ellos han 
recibido la dirección y el impulso. Tal es el caso de MADE de SEMI, 
de Talleres B. K., de los Talleres Zaragoza, de Metalúrgicas Santa 
Ana y, en buena parte, de la FEMSA y de Abengoa. A la promoción 
de 1925 pertenece don Juan Granell, que fue durante varios años 
subsecretario de Industria.

Y estos centros dieron a las más variadas organizaciones 
presidentes y consilarios distinguidos. Entre los presidentes con 
que ha contado la Asociación de Antiguos Alumnos son figuras de 
indiscutible prestigio (además de los citados Martín-Artajo, Mal-
donado y marqués de Vivel), los señores José Ignacio Arrillaga, José 
María Cavanilles (q. G. h,) y Aresio González de Vega, más José Ma-
ría de la Torre y Rodas (q. G, h.) y que figuró también como presi-
dente. Así como entre los consiliarios destacaron los PP. Castillo, 
Martín, Gómez Acebo, Cobos y Estanislao Ilundain.

3. La A.C.N. de J.P. (Asociación Católica
 Nacional de Jóvenes Propagandistas) (1909)

3.1. Comienzos y primera imposición de insignias

«Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros», fue la sencilla 
y confiada frase inicial de esta gran obra, pronunciada aquel me-
morable tercer domingo de noviembre de 1908 por el Padre Ayala, 
que así cumplía lo ofrecido al Cardenal Vico, reuniendo a ocho jó-
venes congregantes de su dirección espiritual en el edificio, toda-
vía en construcción, del Colegio de Areneros. Con ellos constituye 
y pone en brazos de la Providencia el núcleo fundacional de la que 
sería Asociación Católica Nacional entonces de Jóvenes Propa-
gandistas. Por orden alfabético de sus apellidos fueron: Aristizábal 
(Luis de), Chicharro (Jaime), Fernández de Henestrosa (José); Gó-
mez Roldán (Manuel); Herrera (Ángel), Lamanié de Clairac (José 
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María); Polanco (José) y Requejo (Gerardo). Con ellos había empe-
zado ya la formación para adiestrarlos en la propaganda; y con tal 
éxito de proselitismo que un año después —el 3 de diciembre de 
1909—, se contaban ya en el grupo otros diez jóvenes aspirantes, 
en preparación, que, también respetando el mismo orden de enu-
meración, fueron: Aristizábal (José Manuel de), Bofarull (Manuel), 
Castell (Luis), Cavengt (Santiago), Colomer (Juan); Montalvo (An-
drés), Prieto (Ventura), Rotllan (Rafael), Sauras (José María) y Villa 
(Mateo), dispuestos a asociarse y a dar vida a la nueva entidad con 
espíritu apostólico. En junto, dieciocho fundadores.

Por fin, el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, 
en la Iglesia del expresado Colegio del título de María Inmacula-
da y San Pedro Claver, se constituía, solemnemente, la Asociación, 
bajo la presidencia de Ángel Herrera Oria y la dirección espiritual 
del fundador, Padre Ángel Ayala.

Todo lo había prevenido al detalle el Padre; desde la senci-
lla insignia —blanco botón esmaltado, en cuyo centro campea la 
cruz— hasta el ceremonial y la redacción, noblemente ignaciana, 
de sus fórmulas de oblación y de oración colectiva, que constituyen 
un verdadero programa del flamante equipo. Distintivo el primero 
que subsiste al cabo de sesenta años aunque la última ya sustitui-
da, por lo que se reproduce seguidamente en su texto original.

Coronó la solemnidad del acto la presencia del iniciador, 
su Eminencia el Cardenal Vico, que impuso a cada uno la insignia 
después de oír, todos de rodillas, la solemne oblación que leyó el 
Presidente, así como la oración final a la Virgen e invocación al Pa-
trono titular San Pablo. He aquí los textos de ambas:

OBLACIÓN: Eterno Dios y Señor de todas las cosas: Puestos delan-
te de vuestra infinita bondad y delante de vuestra gloriosa Madre, 
también Madre nuestra amantísima, la Inmaculada Virgen María, 
del bienaventurado Patriarca San José, su castísimo esposo; del in-
signe Apóstol de las Gentes, nuestro especial Patrono, y de todos 
los Santos y ángeles de la corte celestial, confesamos ser nuestra 
firme voluntad y determinación deliberada, el consagrarnos con 
vuestro favor y ayuda a la propaganda católica, como apóstoles de 
vuestra adorable doctrina; en cuyo servicio aceptamos de antema-
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no, en cuanto sea para la mayor alabanza y gloria vuestra, todas las 
injurias, vituperios, humillaciones, contrariedades y pobreza que 
os sirváis enviarnos, si vuestra Santísima Majestad se digna elegir-
nos y recibirnos en tal vida y estado. Vos, Señor, que nos inspiráis 
esta resolución, haced que perseveremos en ella y que vuestra ben-
dición permanezca siempre con nosotros. Amén.

A continuación el cardenal pronunció las siguientes pala-
bras:

«Para mayor gloria de Dios y honra de la Santísima Virgen 
María y del insigne Apóstol San Pablo, os adscribo al número de los 
Propagandistas que constituyen la Asociación Católica Nacional 
y os hago participantes de todas las gracias espirituales, favores y 
privilegios concedidos a los mismos.»

El secretario leyó los nombres de los propagandistas que 
recibirían el distintivo. Cada uno, al ser llamado por su nombre y 
apellidos, se adelantó y arrodillado a los pies del oficiante, éste le 
demandó:

«¿Aceptas las obligaciones y prácticas que prescribe la Aso-
ciación católica Nacional de Jóvenes Propagandistas y especial-
mente las de orden religioso?

El aspirante respondió:

—Las acepto.

Con lo que continuó el Cardenal:

«Y, asimismo, ¿prometes ajustar tu acción pública a las nor-
mas y al espíritu de la Iglesia y defender sus derechos cuando para 
ello fueres requerido por tu legítimo Prelado?»

Al responder el aspirante:

—Lo prometo.

El pronuncio concluyó:

«Pues yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del 
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Espíritu Santo, y en nombre de la Asociación te confiero el distinti-
vo de propagandista.»

El Presidente de la Asociación entregó entonces como luego 
se viene repitiendo un distintivo al Cardenal, quien se lo impuso al 
aspirante.

Terminada la imposición, como final de los actos comunita-
rios, arrodillados los propagandistas, leyó el Presidente de la recién 
nacida Asociación, como lo siguen haciendo en la actualidad los 
Secretarios de cada Centro, con fervorosa lentitud, la siguiente:

ORACIÓN: ¡Oh, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nues-
tra amantísima! Hoy que tantos hombres se avergüenzan de con-
fesar en público a Jesucristo y alardean del vicio y de la impiedad, 
venimos a vuestras plantas deseosos de que nos recibáis como 
Apóstoles de vuestro divino Hijo. Mirad, Señora, cómo el viento 
del naturalismo agosta por todas partes la flor del espíritu cristia-
no. Nosotros que quisiéramos infundirlo en el corazón de todos los 
hombres, os suplicamos deis a nuestras empresas un carácter pro-
fundamente sobrenatural que las haga fecundas y agradables a los 
divinos ojos.

Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida diariamen-
te por el manjar divino de la Comunión; sobrenatural, el móvil de 
nuestras propagandas, que no queremos sea otro sino la mayor 
gloria de Dios; sobrenatural, la esperanza del fruto en nuestros tra-
bajos, que no es nuestro propio esfuerzo, sino el poder sobrehuma-
no de la oración; sobrenatural, el espíritu de nuestra palabra, que 
deseamos salga de nuestros labios caldeada con el fuego del amor 
de Dios.

Te pedimos, ¡Oh, Madre dulcísima!, pureza inmaculada en nuestras 
costumbres, abnegación en nuestras obras, corazón dilatado para 
no abandonar la lucha por el tedio ni por las pasioncillas ruines, 
amor mutuo entrañable, para que seamos siempre un alma y un 
corazón; que nuestra bandera sean aquellas palabras de Pío X a 
los católicos españoles: «Un mismo pensar, un mismo querer, un 
mismo obrar, y, que a imitación del ciego de Jericó, que pidió a tu 
Divino Hijo: «Ut videam» («Que vea») consigamos nosotros de Ti, 
que veamos.»

Señora: Que veamos que el pesimismo es contrario a la gracia y a 
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la fe, que todo lo alcanzan; que veamos que aún es posible la res-
tauración del espíritu cristiano en nuestra Patria, si a los lamentos 
inútiles y estériles deseos sucede el trabajo constante de la propa-
ganda católica; que veamos que nuestra España, como el paralítico 
del Evangelio, sólo espera para sanar de su postración brazos ge-
nerosos que la ayuden a entrar en la piscina de su antiguo espíritu 
tradicional y cristiano.

Y Tú, ¡Oh, glorioso Apóstol de las Gentes!, que con la cruz soberana 
de tu predicación iluminaste al mundo, difundiendo por doquiera 
los resplandores del Evangelio, alcánzanos del Cielo espíritu apos-
tólico y un ardiente deseo de hacer y padecer algo por la gloria de 
Jesucristo. Amén.

De los 16 propagandistas que entonces recibieron la insig-
nia, vivían en el 11 de mayo de 1924 —fecha de la segunda impo-
sición—, don Ángel Herrera, don José Manuel de Aristizábal, don 
Luis de Aristizábal, don Manuel de Bofarull, don Manuel Gómez 
Roldán, don José Lamamié de Clairac, don Gerardo Requejo y don 
José Sauras.

3.2. Originalidad de la Asociación

Tal como la concibió su fundador. Realizó con ella la siguien-
te convicción propia, que en él tenía categoría de axioma: Frente 
al desconcierto y desorientación de la mayoría de los católicos es-
pañoles, será de gran eficacia para defender la Religión y la Patria 
influir en todos los órdenes sociales y profesionales creando una 
asociación de jóvenes auténticamente católicos, que, bien forma-
dos en las doctrinas de la Iglesia, se lancen con decisión, desinte-
rés y sacrificio personal a propagar aquellas doctrinas valiéndose 
de todos los medios modernos y disponible de comunicación.

Los principios en que basó la obra así concebida y sus pri-
meras realizaciones los dejó textualmente escritos como sigue, en 
su obra Formación de Selectos y en otras publicaciones de las que, 
con distinto orden, se hace seguidamente copia literal, por lo que 
van entre paréntesis o subrayados los títulos que no son textos ori-
ginales del Padre.
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Su influencia. Contemplando su obra ya realizada, al cabo 
de varios decenios, reconocía el Fundador que esta Asociación, a 
la que dio el título de Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas 
—entonces lo eran—, ha ejercido en España durante los últimos 
treinta años un influjo notable en el orden religioso, en el social, en 
la prensa, en la cultura y en la política. Y explicaba así esta última y 
discutida orientación:

Porque [subrayaba] es una Asociación apolítica que prepara a sus 
miembros para influir en la sociedad [e insistía]: ¿También en la 
política? Sí, y tal vez con mayor efecto que en ningún otro orden. 
No obstante, lo cual [esta] Asociación de Propagandistas ni es polí-
tica, ni lo fue nunca. [He aquí la explicación:]

Una cosa es que fuera política, y otra que sus miembros no pudie-
ran actuar en ella. La Acción Católica no es política, pero prepara 
a sus hombres para actuar en ella. De la misma manera, la Asocia-
ción de Propagandistas, entonces jóvenes, aunque no política pre-
para y debe preparar a sus hombres para actuar en la política.

(En esta nota aparentemente ambigua reside su originalidad 
y también «difícil facilidad».)

Porque se trata, según definición del propio fundador, de una aso-
ciación de hombres católicos que han querido y quieren influir en 
la vida pública, directa e indirectamente; pero sin formar partido, 
y uniéndose con todos los católicos y ciudadanos de buena volun-
tad, para todo lo que sea defensa de la religión y del bien común.

Hubiera podido pretenderse, con la Asociación [explica en otro 
pasaje el mismo Padre] una obra de pura propaganda religiosa y 
se habían intentado hacer una Asociación de gran provecho; pero 
no fue ese el pensamiento que le dio origen. Ni lo fue el hacer una 
agrupación de jóvenes católicos, que se consagraran sólo a la ac-
ción social.

Ni se quiso crear una fuerza en el sentido de grupo político, que ni 
podía serlo, por su naturaleza, ni por quien la fundaba, ni por el 
interés de la cosa en sí.

Sigue él mismo aclarando cuál fue, desde el principio, la pre-
visora aspiración del Fundador:
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Se pretendió crear una fuerza católica que, no siendo partido 
político, pudiera influir en la vida pública, incluso en la políti-
ca; y siguiendo las normas de la Iglesia, en todo lo relativo a la 
política, despertara vocaciones de políticos católicos, que de-
fendieran los intereses de la Religión y de la Patria, desde los 
puestos de gobierno, cada cual, libremente, según preferencias 
personales.

Una fuerza poderosa, no un grupo político, pero preparada para 
influir en los gobiernos de un pueblo, no es una fuerza política, 
pero es de más interés que un partido político. Porque todo par-
tido político, como tal, se gasta, aunque sea católico, cuando a su 
programa católico añade notas características opinables, como 
esenciales. Pero una agrupación que sólo pretende la defensa de 
los derechos de la Iglesia y de los intereses nacionales, de eviden-
te conexión con el bien moral y religioso; una agrupación que ni 
es partido, ni puede ser partido; que acoge en su seno a cuantos 
quieren influir en el gobierno del pueblo, tengan las ideas que 
tengan en cuanto a las formas de gobierno; una agrupación siem-
pre dispuesta a ir de la mano con todos los católicos en orden a la 
defensa de los intereses morales y religiosos, esa asociación per-
durará con la misma vida que recibe de los principios católicos 
en que se apoya.

(Tan elevada meta exige en el que la procura):

Espíritu sobrenatural. Es decir, [seguirá explicando el Padre] que 
una asociación nacida para influir en la vida pública en todos los 
órdenes de la vida, y muy especialmente en el gobierno, ha de te-
ner una base profundamente sobrenatural, so pena de exponerse a 
los peligros graves que brotan, espontáneamente, de la naturaleza 
de los cargos públicos.

¿Qué es espíritu sobrenatural? Es la conformidad del pensamiento 
y la conducta con las normas de la fe cristiana. El espíritu sobrena-
tural consiste, en la práctica de las virtudes cristianas, fe, esperan-
za, y caridad; prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Consiste 
en la intención sobrenatural; en las obras de misericordia; en la 
abnegación propia; en el sacrificio por el prójimo; en la oración. 
Consiste, en la defensa de los derechos y doctrinas de la Iglesia; en 
la vida austera, de goces sobrios; en el sufrimiento aceptado para la 
propia perfección, en las adversidades.
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Por consiguiente, una vida cómoda, de honores, de posición eco-
nómica desahogada, de trabajo fácil y llevadero, de disfrute de di-
versiones frecuentes, de ausencia de luchas por la defensa de los 
intereses morales y religiosos, podrá compaginarse con la gracia 
habitual, pero con la vida intensa del espíritu, no. La vida intensa 
del espíritu lleva consigo trabajo, acción, mortificaciones, aposto-
lado activo. El espíritu sobrenatural es el que hace fecundo el apos-
tolado; porque en él reside el poder de Dios. Ni la elocuencia ni la 
organización ni la prensa ni la cátedra ni la ciencia son fecundas, 
de suyo, sin el espíritu; son sólo cauces por donde puede correr la 
gracia, cuando hay espíritu. Un propagandista sin espíritu sobre-
natural, es un círculo cuadrado.

(Con tan sólidos fundamentos puede ya el Padre preguntar-
se, en alto, y deslindar ante todos.)

¿Qué es en efecto un propagandista? No es un catedrático o propa-
gandista que comulga con frecuencia, y cumple con los deberes fa-
miliares [se contestaba y explicaba el mismo Fundador]. Eso, es un 
buen padre de familia. No es un catedrático o periodista, miembro 
de la Asociación, buen católico en su vida privada. Eso, es ser cató-
lico a secas, no apóstol. No es un alcalde o gobernador o director 
general que no faltan a la justicia, y cumple con los deberes de su 
cargo. Eso, es ser un buen funcionario del Estado y nada más. No es 
un director de una empresa industrial que cumple con los estatu-
tos, paga el salario estipulado a los obreros y no contraviene a las 
leyes sociales. Eso, es ser un buen ciudadano, y un buen industrial; 
pero no un buen propagandista.

Entonces ¿qué es ser propagandista? (y aquí viene su defini-
ción verdadera, síntesis evangélica:)

Es ser apóstol de Cristo dondequiera que esté: en el hogar, en la cá-
tedra, en la redacción, en el Ayuntamiento, en la Dirección General. 
Ser apóstol, es tener el ideal de difundir la verdad católica entre to-
dos aquellos a quienes llegue nuestro influjo; difundirla y predicar-
la, y hacer que se practique. Un propagandista es mucho más que 
ser una persona honrada. Ser propagandista es: trabajar y luchar 
por la Iglesia; sacrificarse por el pobre y por el obrero; fastidiarse 
por amor de Dios y del prójimo; tener disgustos y sinsabores, por la 
causa de Jesucristo; enemistarse con los enemigos de la religión.
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(A la descripción completa, sigue, como botador, la anécdo-
ta-contraste.)

Conocimos en Bélgica, un sacerdote director de una revista contra 
el alcoholismo, que nos aseguró no haber escrito ni una sola vez el 
nombre de Dios en los diecisiete años que llevaba escribiendo en la 
revista. Evidentemente, era un sacerdote; pero un propagandista, 
evidentemente también, no lo fue.

(De las anteriores premisas surge para el fundador, el enfo-
que que debe darse a los círculos de estudio de la nueva entidad.)

Los círculos de la Asociación [puntualiza] no se pueden reducir a 
conferencias de ideas especulativas; ni a exposición de problemas 
puramente económicos o materiales, más propios de escuelas filo-
sóficas o de personas que han de consagrarse a una especialidad. 
Los círculos de la Asociación, especialmente, han de ordenarse a 
la acción, y tienen el carácter de exámenes prácticos. «¿Qué hemos 
hecho en la semana?» «¿Cómo hemos ayudado al obrero?» «¿Cómo 
hemos combatido el comunismo?» «¿Cómo hemos luchado contra 
el cine inmoral?» «¿Cómo hemos creado escuelas profesionales?» 
«¿Cómo hemos difundido de palabra y por escrito, las enseñanzas 
sociales de la Iglesia?» «¿Cómo hemos defendido la Universidad ca-
tólica libre, de la Iglesia?» 

Con estas tomas de conciencia en contacto directo con rea-
lizaciones actuales, el propagandista se prepara y a la vez se forma 
para la

3.3. Intervención, incluso en política

«¿En cuál?» remachará. 

En la que sea, si es católica. Lo cual no quiere significar que toda 
acción católica en lo político sea igualmente eficaz y acertada. No. 
Entre los miembros de la Asociación, los hubo de Acción Popular, 
tradicionalistas, conservadores, y hasta alguno republicano. ¿Daba 
lo mismo lo uno que lo otro? De ningún modo; pero el juzgar la 
eficacia de los partidos quedaba a la elección y visión privada de 
los particulares, por ser materias opinables. Por consiguiente [refi-
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riéndose ya a la difícil etapa de la Segunda República española], ni 
el hecho de que la mayoría de los propagandistas que actuaron en 
la política fueran de Acción Popular, ni el de que ésta pudiera haber 
cometido errores en su actuación, prueban nada en contra del ca-
rácter apolítico de la Asociación de Propagandistas.

En un sentido más elevado, podría decirse que fue, y es, política: 
en el mismo sentido en que puede decirse que la Acción Católica 
es política. ¿ Por qué se han de cruzar de brazos los hombres de la 
Acción Católica ante un ataque brutal de los enemigos de la Iglesia? 
De ningún modo. Ya va siendo tiempo de que rechacemos, por fa-
risaicos, los aspavientos con que ciertas gentes miran la actuación 
política de los católicos. Dondequiera y quienesquiera y con el pre-
texto que se quiera, que insulten a nuestra madre, el hombre hon-
rado rechazará virilmente el insulto. Eso hemos de hacer los católi-
cos cuando se trata de la Iglesia. Que se llamen comunistas, que se 
llamen liberales, que se llamen milicianos, es igual. ¿Esa defensa de 
la Iglesia es política? Pues santa, justa, bendita y necesaria política.

Es igual que esos católicos pertenezcan a la Acción Católica, a las 
Conferencias de San Vicente de Paul, a la Adoración Nocturna, a los 
mismos Propagandistas. Todos serían pusilánimes si no defendie-
ran a la Iglesia con sus respectivas organizaciones; porque si una 
asociación católica no puede servir ni sirve para eso, ¿para qué sir-
ve? ¡Para hacerse la ilusión de que se hace el bien, cuando se sufre 
en silencio que se haga el mal! ¡Para dar un bono a un pobre, por 
caridad, y tolerar impasibles, por ejemplo, que se cierren las es-
cuelas católicas! Las asociaciones católicas no pueden pertenecer 
a partidos, pero pueden y deben dar la cara contra los enemigos de 
Jesucristo en un plano superior a los partidos.

Y esto es lo que empezó a practicar, enseguida, la recién 
creada Asociación con las

3.4. Campañas de Andalucía, ambas Castillas
 y Extremadura

La Asociación —continúa el extracto de apuntes del propio 
Fundador— apenas iniciada, iba a intensificar inmediatamente 
sus tareas de lanzamiento al público. No había tiempo que perder. 
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La elección de la festividad del apóstol misionero San Francisco Ja-
vier para la primera imposición de insignias, no debe interpretarse 
como mera coincidencia. El mismo día 4 por la noche, llegaban a 
Granada, para iniciar una campaña por Andalucía, Ángel Herrera y 
Gerardo Requejo. Que habían ya iniciado con Lamamié de Clairac 
sus tareas tribunicias en plan de tanteo, a título de ensayo, ante re-
ducidos públicos de las provincias cercanas. En Ciudad Real tuvo 
lugar el primer acto en el Círculo Católico; en Badajoz, en el Tea-
tro López de Ayala; en Toledo, en el Teatro Rojas. En esta segunda 
etapa de mayor empeño y alcance, los dos primeros oradores ba-
jaron a Andalucía, justo al día siguiente de la reseñada imposición 
de insignias, resueltos a emprender toda una campaña de divulga-
ción cristiano-social. Con tal activación inmediata y pública, des-
tacaban una característica propia de la nueva Asociación; que no 
vacilaba, aun reconociendo sus riesgos, en lanzar a los jóvenes a 
los mítines públicos. Era todo lo que se ocurría, de momento, para 
despertar al dormido catolicismo español, refugiado en las sacris-
tías, mientras lo atacaban simultáneamente desde el poder y en la 
calle. Dios premió la entrega de aquellos incipientes, casi improvi-
sados oradores, proporcionándoles un éxito que si puede estimar-
se revelador por una parte, era engañoso por otra. Se demostraron 
en los mítines fervorosos, aunque bisoños tribunos capaces de 
enfrentarse a compactas multitudes, las cuales a su vez, un tanto 
sorprendidas, les mostraron un entusiasmo caluroso. Se habló de 
Sindicatos, se habló del espíritu de asociación y se trajo a cuen-
to el nombre de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. La revelación 
que todo esto demostraba, como ya el Padre les anunció, fue que 
la conciencia católica española estaba ansiosa de manifestarse; y 
que incluso pudiera ocurrir que durmiese menos profundamente 
de lo que se había creído. Lo engañoso estaba en el éxito mismo, 
tan fácil y tan claro. Cuando, en realidad, no era fácil lo que se em-
prendía. Ningún apostolado lo es. Los recelos, los temores, las des-
confianzas, toda la flora parasitaria del sueño, iban a despertarse 
también. A veces con riesgos cómicos.

Así empezó su tarea —comenta Ya,42 al glosar el cincuente-
nario de la fundación del ICAI y A.C.N. de P.— un grupo de pro-

42 Del 5-III-1959.
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pagandistas católicos que difundieron la doctrina de la Iglesia, vi-
gilaron de continuo su propia formación, estudiaron y divulgaron 
las enseñanzas pontificias y, permaneciendo fuera y por encima de 
los partidos políticos, constituyeron una verdadera selección que 
ha prestado a la Patria insignes servicios; mereciendo que alguien 
afirme de su semiolvidado fundador —el Padre Ayala—, que entre 
innumerables trabajos apostólicos, tuvo el acierto, insuperable, de 
crear una generación nueva al servicio de nuevos ideales para in-
fluir con ellos, a costa de preparación y sacrificio, en la vida públi-
ca. Hasta algunos, y no solamente anticlericales, llegaron a titular 
esta primera sorprendente salida, la «provocación» de Granada.

He aquí cómo pinta el ambiente y la situación de este segun-
do ensayo un reciente y ya citado libro;43 que en buena parte se co-
pia o extracta en el presente apartado:

Nadie los había llamado. En realidad, nadie deseaba que fueran. 
Una de las teorías más largamente sustentadas por el sector revo-
lucionario en nuestro país, ha sido la de que republicanos, socialis-
tas o anarquistas ejercitaban un derecho dando mítines; y que, en 
cambio, los actos públicos convocados por los católicos eran una 
«provocación». Un amplio sector de gentes de orden había llegado 
a creer eso mismo, o proceder como si lo creyesen. Parecían dis-
puestos a consentir a los sectarios de la revolución una conquis-
ta tras otra, recluidos ellos en su hogar o en su templo; sin darse 
cuenta de que el último reducto, el objetivo final del contrario, era 
asaltar precisamente el templo y el hogar. Les asustaban unos po-
cos vidrios rotos; y no se detenían a pensar que se estaban jugando 
todas la vidrieras a la vez.

No. No eran llamados los Propagandistas. Sino más bien mal reci-
bidos; y desde luego, nada deseados. Si se podía evitar que fuesen, 
se evitaba por aquellos mismos que parecía que estaban obligados 
a prestarles ayuda. La tónica general de las opiniones, cuando se 
consultaba, era que en ninguna parte había nada que hacer; que 
todo estaba muy mal y que no se conseguiría más que excitaciones 
y alborotos, sin provecho alguno. Por eso Herrera y Requejo se pre-
sentaron en Granada sin avisar para sumir en la perplejidad, en la 
preocupación, o llenar de susto a algunas personas. Encontraron, 

43 Seglares en la historia del catolicismo español, por Nicolás González Ruiz e Isidoro Martín 
Martínez, Madrid, Raycar, 1968.
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sin embargo, el apoyo del Padre Provincial de los jesuitas, que al día 
siguiente les reunió un grupo de cinco o seis docenas de jóvenes 
a los que dirigieron, el uno la palabra severa y metódica, aunque 
encendida, el otro su verbo flamígero y abundante.

Hubo verdadero entusiasmo. Tanto que en el primer momento 
se comprendió que se podía y se debía aspirar a más. Allí mismo 
se concretó la idea de que los oradores dirigieran la palabra a los 
obreros del Centro que dirigía don Pedro Manjón, sobrino del fa-
moso pedagogo don Andrés, creador de las Escuelas del Ave María. 
Se celebró el acto y se acentuó el éxito. El doctor Meseguer, Arzo-
bispo de Granada, animó a los jóvenes Propagandistas a proseguir. 
En consecuencia, se subió un nuevo peldaño con un acto que ya 
podría llamarse de masas, puesto que congregó en la Casa de los 
Obreros Católicos a un millar de personas. El Prelado autorizó y 
sancionó la propaganda con su asistencia personal al mitin. ¿Por 
qué no ascender, pues, el último escalón? ¡Tomar un teatro y dar 
allí un gran mitin, como si los oradores fueran de izquierdas! Para 
muchos, aquella idea era lo que coloquialmente suele llamarse, 
buscarle tres pies al gato. En suma, «provocar». Habría incidentes, 
de seguro. ¡Los católicos dando mítines igual que los anticlericales! 
Les parecía a muchos impropio e improcedente. Los caballeros, las 
personas sesudas que movían la cabeza pausada y tristemente di-
ciendo «no sabemos a dónde vamos a parar», opinaban que ya se 
había hecho bastante y era mejor estarse quedos. Los jóvenes, por 
fortuna, eran de opinión contraria. Consultado el Arzobispo, auto-
rizó lo que los Propagandistas decidiesen. Y estos decidieron apro-
vechar la festividad de la Purísima, día 8 de diciembre, a los cinco 
días de la imposición de insignias, para celebrar su cuarto acto en 
Granada, esta vez en el Teatro de los Reyes Católicos. Gran sala ati-
borrada de público; ambiente de viva tensión, temores nerviosos de 
que ocurriera «algo». Habían concurrido muchas señoras, lo que, 
según algunos, «no se debió permitir». Era en 1909. Los cincuenta 
[ya sesenta y seis] años transcurridos han modificado mucho las 
costumbres en punto a la intervención de la mujer en la vida pú-
blica y en orden a lo que debe permitirse a las señoras. El hecho es 
que allí estaban, más entusiastas y más serenas que nadie. Le había 
llegado el turno de hablar a Ángel Herrera. Hallándose en el uso de 
la palabra, un fotógrafo empleó la llamarada de magnesio, utiliza-
da entonces, para tomar una fotografía. La gente estaba nerviosa, 
el fotógrafo cargó la mano, se produjo casi una pequeña explosión, 
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y el público de butacas emprendió la fuga. Los oradores se esfor-
zaron por aquietar a la multitud, las señoras de pie en los palcos 
daban vivas a Cristo Rey, y se mantenían en su puesto. Muchos de 
los que habían salido a la calle volvieron a entrar. No pasó nada, en 
suma, y el éxito del mitin fue triunfal. Aquello parecía simbólico; 
como si muchos de los obstáculos que los timoratos creían advertir 
no tuvieran mayor entidad que la llamarada del magnesio.

Siguió la campaña por aquella Andalucía tan necesitada de 
encauzar su fe por los caminos de la caridad y de la justicia social.

Cuenta ahora el Padre Ayala:

De Granada pasaron los noveles oradores a Sevilla, Cádiz, Jerez de 
la Frontera y otras ciudades, como el Puerto de Santa María y Huel-
va. De Andalucía subieron a Cáceres, encontrando en todas partes 
un entusiasmo extraordinario de los auditorios y un lleno de tea-
tros, los más capaces. Los dos jóvenes —juzga su Director— eran de 
cualidades sobresalientes: Herrera, de oratoria sobria, clásica, llena 
de ideas; la de Requejo, brillante, cálida, rotunda. Los dos hablaban 
en católico batallador y sobrenatural: se completaban aunque no 
se parecían. Pero se agotaba el mes y se agotaba el año. La fiesta 
de la Navidad esperaba en su hogar a cada uno. Se había celebrado 
en veinte días, una larga y fecunda expedición de propaganda. El 
comienzo era decidido y animoso. El futuro, esperanzador. La obra 
por hacer se proyectaba hacia el porvenir con una perspectiva de 
largos decenios.

Este segundo ensayo [de mítines —ya se ha dicho que el primero 
fue en Ciudad Real y otras ciudades castellanas—] resultó defini-
tivo [sigue comentando el Padre] porque dio la plena seguridad de 
que, con alguna preparación de los actos, era posible lograr una 
conmoción nacional profunda.

Y no tardó en presentarse la coyuntura: la reapertura de las escue-
las laicas, cerradas con motivo de la semana trágica y abiertas de 
nuevo por Canalejas. 

Desde luego, se pensó en un plan de mítines de protesta por toda 
España. En Madrid, el de más envergadura fue el del Jai-Alai… [al 
que] asistieron 10.000 personas, las que cabían, apretadísimamen-
te. En las afueras del local, quedaron varios miles. Los que llenaban 
hasta macizar la cancha, no pudiendo aplaudir por falta de espa-
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cio, enarbolaban sus sombreros con los bastones, para dar muestra 
de su entusiasmo.

Desde la aristocracia y las damas de Palacio, todo lo que represen-
taba algo en Madrid, acudió aquel memorable día a protestar con-
tra el laicismo de las escuelas.

Y, a partir del mitin del Jai-Alai, fueron innumerables los mí-
tines que en toda España se celebraron; siempre concurridísimos, 
siempre con un entusiasmo delirante de las muchedumbres. Y de 
ordinario, actuando como oradores unos muchachos.

El enemigo —la revolución anticlerical, por lo menos siem-
pre latente, en España— acusó el golpe. Y recabó de ciertos políti-
cos profesionales a su servicio, que si no podían interrumpir aque-
lla «novedad», la frenasen al menos en su organizador primero, el 
Padre Ángel Ayala. Ya se verá cómo lo realizaron. Pero no contaban 
con que la Asociación tenía ya todo un primer Presidente y conti-
nuador en Ángel Herrera.

En efecto, el Padre Ayala, con su visión objetiva, había sabi-
do encontrar en aquel vivero piadoso de «sus Luises», el hombre 
providencial que presidiría la naciente Asociación, y que en el más 
amplio sentido puede y debe titularse continuador y primer intér-
prete en la difícil etapa de consolidación, su

3.5. Primer Presidente

Ángel Herrera: Se llamaba Ángel, como él. Era un joven san-
tanderino, abogado del Estado desde los veintiún años, que ya con-
taba veintitrés, pues había nacido el 19 de diciembre de 1886. Su 
padre, oriundo de la montaña —casado con doña Asunción Oria, 
madrileña—, había trasladado la numerosa familia, trece herma-
nos de los que Ángel hacía el número diez, a Valladolid; donde 
cursó el bachillerato el juvenil equipo Herrera Oria, en el Colegio 
de San José, regido por los PP. jesuitas. En la Universidad de Sala-
manca se licenció en Derecho, después de seguir el último curso 
en la de Deusto; destacando desde el primer momento por su claro 
talento y firme voluntad, que revelaban ya al futuro conductor de 
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hombres. Al ingresar en el cuerpo de abogados del Estado con el 
número tres de la oposición, contábase que en el primer ejercicio 
desarrolló el tema de Derecho Administrativo con tal brillantez, 
que fue sacado en hombros por los compañeros asistentes. Desti-
nado a la Delegación de Hacienda de Burgos, allí sólo permaneció 
siete meses, pues el 10 de octubre de 1908 pedía la excedencia y 
regresaba a Madrid; donde su vida cambiaría de rumbo definitiva-
mente, secundando sin vacilar la llamada que Dios le hacía para su 
servicio y el de España a través del Padre Ayala. (Ya se contempla-
ron antes los planes y viajes del fundador.) El año 1909 fue para él 
de doble doctorado: en su Facultad de Derecho y en su calidad de 
Presidente de los Propagandistas, de cuya asociación estaría al car-
go durante veintiséis años, hasta 1936, para volver a ella en 1949, 
como Consiliario.

A sabiendas de inevitables repeticiones, completan la sem-
blanza del futuro Cardenal Herrera Oria los siguientes párrafos de 
uno de sus íntimos. Con los epígrafes, «creador de instituciones» y 
de una mentalidad nueva bajo el título «Esto fue Ángel Herrera», 
los publicó en Ya44 el culto profesor —incluso desde el periódico— 
José María Sánchez de Muniaín: «A comienzos de 1909, irrumpió 
en la palestra española un puñado de muchachos intrépidos, ca-
pitaneados por un joven abogado del Estado de veintidós años, 
Ángel Herrera Oria. Se lanzaron a publicar mítines sin tener quizá 
muchas ideas, ni muy claras, cuando el gobierno cifraba su mayor 
preocupación política en quitar los crucifijos de las escuelas. Cau-
saron estupor. Porque eso de dar «mítines», palabra extranjera de 
regusto subversivo; es decir, hablar cara al pueblo en teatros con 
las puertas abiertas, o en las plazas de toros, era monopolio de 
lerrouxistas, marxistas y anarquistas. Varias veces me ha contado 
don Ángel, con sonrisa pasiega y humor benigno, el susto de gen-
tes respetables ante el atrevimiento de aquellos muchachos que el 
Padre Ayala lanzó, y suponía la creación de un nuevo tipo de cató-
lico y casi diríamos de catolicismo»…Su centro matriz no lo fundó 
él, sino otro Ángel: el Padre Ayala; pero él lo presidió desde el prin-
cipio. Es la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que 
encontramos indefectiblemente detrás de lo que Herrera hizo.

44 Del 30-VII-1968.
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En efecto, Ángel destacó en la Congregación de los Luises, 
dirigida, como se ha visto, por el Padre Ángel Ayala. A su vez, este 
gran director había encontrado el Presidente que necesitaba para 
la naciente Asociación de Jóvenes Propagandistas, que fundó obe-
deciendo a una sugerencia del representante de Su Santidad en 
España.

De Ángel Herrera, y del ambiente que le rodeaba, ha dicho 
en otra ocasión el mismo escritor, como presidente de la Junta de 
Gobierno de la Editorial Católica, que los católicos de 1911, vivían 
ignorando el pensamiento pontificio y él les enseñó a meditar las 
normas prácticas que del mismo se derivan; les infundió el senti-
miento ciudadano de solidaridad con el bien común y el espíritu 
constructivo; promovió la unión de los católicos en lo esencial; y 
su testimonio, con el ejemplo de la justicia social, de la que fue pa-
ladín. Y alerta siempre al progreso técnico para servir con medios 
eficaces a tan altos fines, quiso que aquella España ensimismada 
y casi canija de 1911, se abriera al mundo, especialmente a Euro-
pa e Hispanoamérica. En resumen, hay que concluir con el cita-
do profesor: Ángel fue para todos nosotros y para España «espejo 
de diligencia abnegada hasta el heroísmo. Maestro de intrepidez y 
magnanimidad. También de misericordia y de perdón. Paladín del 
pueblo, amparo de los pobres. Motor oculto de la renovación de 
nuestro catolicismo, Mentor de intelectuales, Regalo, en suma, de 
Dios a España». Y motor primero y ejemplar perenne del celo sa-
crificado y de la auténtica actividad de los Propagandistas. Porque 
en tan enrarecido ambiente urgía despejar y acabar con una con-
fusión que se deriva de las vociferaciones del anticlericalismo, de 
la actitud neutra, cuando no hostil, de los Gobiernos, del liberalis-
mo apoderado de la parte más influyente de la prensa, y de todo el 
aparato sectario y político que traicionaba la conciencia nacional 
española.

Si tal era la situación, el camino no podía, de momento, ser 
otro que el de sacudir esa conciencia por medio de la propaganda 
llevada al terreno en que desarrollaban la suya los enemigos. Y si 
el camino era salir a la plaza pública y pronunciar discursos en los 
comicios multitudinarios, no se podía vacilar. ¿Estaba de moda la 
reunión pública designada por el consagrado anglicismo «mitin»?.. 
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¡Pues al mitin!…

Los congregados en Areneros habían acordado asociar-
se para dar mítines de propaganda. «¿De cuál»?, se preguntaba el 
mismo Padre Fundador. Y él también, recordemos, se respondía. 
«De cualquiera, con tal de que fuese católica».

No hubo más, y era síntoma de prudente buen sentido no 
lanzarse de momento a más. Si la expresión fuera propia, se di-
ría que se tomó el acuerdo de realizar una campaña de agitación. 
Despertar la conciencia adormecida del país. Para despertar al que 
duerme, hay que armar ruido y hay que dar gritos. Por lo tanto, se-
ría una siembra a voleo, escogiendo la oportunidad del lugar y del 
momento que mejor precisen; aunque a los temerosos y encogi-
dos, todos los momentos y todos los lugares les parecieran malos.

Aquellos meritísimos primeros realizadores del plan, Ángel 
Herrera y los entonces Jóvenes Propagandistas que le seguían, su-
pieron recoger las consignas del Padre Ayala.

Tras la campaña de Andalucía, comienza todo un bienio de 
intensa actividad propagandística. Castilla la Vieja, Castilla la Nue-
va y Extremadura escuchan acogedoras los mítines católicos dados 
por estos jóvenes, que llegan, en no pocos casos, a arrebatar a las 
izquierdas el monopolio de los actos públicos.

En Valderredible, en 1910, se tiene uno de los primeros actos 
públicos. El caciquismo local pretende impedir el acto. Pero éste se 
celebra, y con éxito. Herrera es el primer orador, como fue el pri-
mer propagandista, iniciador con sus compañeros del hecho en-
tonces insólito, de gritar a los católicos en la plaza pública que se 
tenía por campo privativo de los dedicados a la subversión. Ahora 
se empezaban a decir a voces, grandes verdades, limpias, sencillas, 
profundas: las cuales, hasta entonces, se venía estimando mejor 
que se quedaran recluidas en el murmullo de los rezos, dentro de 
los templos o de los hogares. ¿En qué plan? En el del Padre Funda-
dor, explicado así por uno de los consejeros actuales de la Asocia-
ción de Propagandistas que prefiere se reserve su nombre: Le gus-
taba —escribe— moverse dentro de un número limitado aún, si se 
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quiere corto de ideas, pero muy claras; que inculcaba con breve 
insistencia, sin perjuicio de explanarlas con amplitud y reiteración 
en el conjunto de sus obras y escritos.

Ésta era la recomendación frecuente que hacía a cuantos to-
maban parte de un acto público :

No dar grandes lecciones llenas de ideas, todo lo hermosas que se 
quiera, pero que el oyente no puede captar, y sale de la conferencia 
como había entrado; sino una, dos, tres ideas a lo sumo, reiteradas, 
repetidas, aclaradas, para que queden grabadas en el ánimo del 
oyente; y saldrá con ellas bien aprendidas.

«Repetir, repetir, repetir», será siempre su lema de pedagogo exper-
to, creador de obras prácticas…

3.6. Balance posterior y situación actual

La Asociación de Propagandistas ha sido más obra de selección 
que de formación. Su influjo se ha debido, predominantemente, a 
las dotes de sus miembros.

El nivel medio de talento y de cultura ha sido alto; pero la forma-
ción individual, varia; y, en la generalidad, deficiente.

En el aspecto científico, porque ha sido la de la Universidad, o de 
las Escuelas Especiales, desastrosa en el orden religioso y filosófico; 
y deficiente en el orden ascético de orientación para el influjo en la 
vida pública, porque de eso, nada recibieron en sus estudios, ni de 
un modo sólido y uniforme para una organización de lucha.

Las prendas espirituales exigidas a los propagandistas fueron: ta-
lento, cultura y sentimientos religiosos. Y eso bastó para que crea-
ran una obra de influencia religiosa y social extraordinaria.

Causas de la importancia de esta obra. Cinco han sido las causas 
que influyeron más poderosamente en la importancia de la obra 
llevada a cabo por los Propagandistas: su catolicismo práctico, el 
talento de la mayoría de sus socios, su orientación moderna en 
cuanto a los medios de apostolado, su formación práctica nacida 
de su propia actuación y la dirección de un hombre de cualidades 
nada vulgares: Ángel Herrera.
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Refiriéndose a las etapas de formación de los fundadores, 
explica el Padre que  «ésta tuvo dos períodos: uno preliminar, y 
otro dentro de su propia organización»:

La formación primera se redujo45 a ejercicios de composición ora-
toria, declamación, discusión y crítica literaria.

La segunda a práctica de mítines de acción apostólica. Actuación 
en obras de apostolado. Círculos de estudios. Ejercicios Espiritua-
les y retiros mensuales. Sección de San Pablo, del cultivo espiritual 
más intenso (y) Comunión los primeros viernes de mes.

(Su) catolicismo (fue) práctico, porque no consistió en la-
mentaciones, sino en actuaciones. Ni consistió en crítica de lo 
malo o menos bueno, sino en obras útiles. Ni fue catolicismo pa-
labrero, sino sacrificado y sobrenatural. El sobrenaturalismo (de la 
asociación que) se refleja en el acto de consagración con que (co-
mienza) o terminan sus tareas reglamentarias. Del cual copia algu-
nas líneas: 

Te pedimos ¡Oh Madre dulcísima! [por eso como base, repiten en la 
oración fundacional] pureza inmaculada en nuestras costumbres, 
abnegación en nuestras obras, corazón dilatado para no abando-
nar la lucha por el tedio ni por «pasioncillas ruines», amor mutuo 
entrañable para que seamos siempre un alma y un corazón; que 
nuestra bandera sean aquellas palabras de Pío X a los católicos es-
pañoles: Un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar. 

Unidad de ideales, pero dentro de la pluralidad de cauces 
tan distante y distinta de la uniformidad. Y todo ello a base, siem-
pre, de una previa selección exquisita entre jóvenes de talento. 
Conceptos que estimó básicos el Fundador de la Asociación hasta 
sus últimos días, sin perjuicio de discrepancias con la posterior ac-
tuación de algunos miembros, ya desaparecidos o no tan jóvenes. 
Propugnaba el Padre en la Asociación.

Su acción orientadora y formativa. Gracias a ella la Asocia-
ción ha intervenido en todo orden de actividades. Ha hecho cam-
pañas religiosas, de orden social, cultural, de enseñanza, con jóve-

45 A partir de este punto se unen párrafos que compuso el Padre apartados, pero el texto 
sigue siendo igual.
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nes, con obreros, con universitarios; de prensa, de organizaciones 
sindicales, de formación de dirigentes.

Ha difundido centenares de miles de Encíclicas, ha publica-
do obras relevantes.

Las obras de apostolado que emprendió y desarrolló, «han 
sido la escuela de formación de muchos Propagandistas, que así 
han podido destacarse como periodistas, catedráticos oradores, 
gobernantes, etc. Que así se formaron para la vida social y pública, 
e incluso política, dentro de una asociación superior a los partidos; 
pero que propugnó siempre, siguiendo las normas de su Fundador 
y de la Iglesia, la participación inteligente, frente a la abstención 
cómoda, cuando no egoísta».

Ésta es la causa por la que dentro del actual sistema [el Padre Ayala 
escribía refiriéndose a su presente] colaboran en el Gobierno y en 
la Administración [aunque otros discrepen] muchos miembros de 
la Asociación de Propagandistas.

Es [continuará explicando el Padre] que siguen las normas de la 
moral y de la Iglesia; la penetración en los nervios vitales de la so-
ciedad para difusión del bien desde los puestos de autoridad.

Y eso en todos los órdenes: desde el religioso hasta el político, des-
de el administrativo y profesional hasta el de la cultura y la educa-
ción.

No hay otra manera de influir eficazmente en la sociedad; el siste-
ma de la cómoda abstención, hasta que por arte de encantamiento 
nos encontramos de repente dueños de todo, es absurdo, moral y 
políticamente.

Por lo cual, la Iglesia reprueba esa abstención, ya sea el régimen 
gobernante monárquico, ya republicano, ya democrático, ya tota-
litario…

Últimamente y para concluir este largo apartado con una 
impresión ajena y actual, la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas publicó un número extra de su Boletín con los conte-
nidos y resoluciones de su Asamblea General de 1969. Del mismo, 
ha escrito Sabino Arnáiz un artículo que titula «Los Propagandistas 
a la acción», del que se copian los siguientes párrafos demostrati-
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vos de que la línea fundacional de la A.C.N. de P. resulta aún aplica-
ble, claro que con las variantes ineludibles a la problemática más 
urgente de nuestros días, y a los medios y relativa facilidad de que 
se dispone.

Con palabras áureas y concienzudas, dice el manifiesto: «Fi-
nalmente el presidente plantea el problema de la presencia de los 
Propagandistas en la vida pública, cada día más necesaria. Nacida 
para la animación cristiana del orden temporal, la Asociación debe 
iluminar las estructuras y el ambiente, difundiendo sus criterios 
sobre los grandes problemas nacionales. NO PODRÁ NUNCA DESCEN-

DER A LA ACCION POLÍTICA, pero sí estimulará a sus miembros a que 
participen en ella y fomentará la formación de grupos con este de-
signio. Una idea clara de servicio, dedicación al bien común, ho-
nesta y eficaz, deberá iluminar la actuación de los Propagandistas 
en la vida pública».

«Resulta ejemplar esta claridad programática —glosa el ar-
ticulista—. El número extra coincide con la publicación oficial o 
relación de Propagandistas, donde se contienen y especifican los 
centros, nombres y apellidos de los afiliados, direcciones particu-
lares… Alguna omisión involuntaria y otras rectificaciones por al-
tas o bajas se publicarán al parecer en breve.

Se sabe quiénes son y lo que pretenden. Como muy bien se 
dice con una «idea clara de servicio, dedicación al bien común», 
honestidad y eficacia… en otras palabras, cabe sintetizar con el 
Boletín —que aspira a transformarse en Revista—, este eco fiel de 
las ideas del Padre Ayala, bajo el título A.C.N. de P. y la actualidad.46

Esta Asociación —repite el Boletín—,47 que no es política, sin 
mezclarse en la política, debe ir delante de la política, como nacida 
para preparar y formar hombres que actúen en la vida pública.

46 Diario Alcázar, 15-XI-1969.
47 A. C. N. de P., 30-XI-1969.
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Otras dos Fundaciones (1911-1912)

Parte Cuarta
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El Seminario Menor de San Ignacio
de Loyola en Ciudad Real

Surgió providencialmente esta gran obra de formación reli-
giosa de algo en la apariencia tan extraño a ella como es, del auge 
que había cobrado, desde el principio, la Asociación Católica Na-
cional de Jóvenes Propagandistas. Cuyo organizador y alma, el Pa-
dre Ayala, después del aldabonazo con que empezaron a despertar 
los mítines a la dormida sociedad española, comprendió la necesi-
dad de mantener sus tesis con la labor católica al servicio exclusivo 
de la Iglesia y no de un sector de presión o de un partido político, 
por bueno que fuera.

Apremiaba, por otra parte, la solución, porque a Moret le ha-
bía sustituido en la Presidencia del Gobierno don José Canalejas y 
Méndez; el cual en vez de acometer reformas urgentes sociales que 
canalizaran la opinión y mejorasen las estructuras económicas del 
País, decidió distraer a las desatendidas fuerzas populares con el 
consabido y cómodo señuelo del anticlericalismo.

Entre otras medidas, con la ley que se llamó «del Candado», 
restrictiva de las Congregaciones religiosas.

Sobrevino la ruptura con la Iglesia el 30 de julio de 1910, 
cuando el gobierno liberal retiró al Embajador de España en el Va-
ticano. La efervescencia crecía, activada la reacción por la novedad 
—para muchos tímidos escandalosa— de la cadena de mítines ca-
tólicos, desarrollados con creciente éxito, en los más variados luga-
res de España. Y, últimamente, con 12.000 asistentes y oradores, de 
todos los matices católicos, en el Frontón Jai-Alai, de Madrid.

Aprobada en 1911 la ley persecutoria, creció la oposición y 
queriendo eliminar a algunos de sus promotores, los políticos sec-

1
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tarios recabaron del Obispo de Madrid-Alcalá y éste obtuvo del 
Provincial de los PP. Jesuitas, que los dos de actuación pública más 
destacada en su Orden; el P. Manuel Abreu, en el campo social; y el 
P. Ángel Ayala, en el docente y de propaganda, que se consideraba 
político, fueran trasladados —por usar el término más suave—, el 
primero a América, y el segundo a Ciudad Real.

El Padre, siempre claro, usaría hasta el final de sus días la ex-
presión adecuada: «me echaron». Pero una vez más, por esta arbi-
trariedad, la Providencia escribiría recto con los renglones torcidos 
de los hombres; y el Provincial P. José María Valera aprovechaba 
genialmente la forzada coyuntura, para ampliar los campos de ac-
ción de ambos apóstoles.

Al Padre Ayala —que repetía humilde para sí: «¡Ay Dios mío!, 
¿y qué voy a hacer yo allí?»—, su Provincial le confió la implanta-
ción, precisamente en Ciudad Real, de un Seminario Menor, como 
vivero de aspirantes a ingreso en la Compañía de Jesús, y que, su-
perando las mejores esperanzas, había de erigirse pronto en centro 
modelo de formación y selección de religiosos.

Si esto absorbió, intensamente, la actividad, a prueba, del 
Padre Ángel, no le hizo perder, en cambio, el contacto y la orien-
tación en las obras que dejaba marchando en Madrid. Para ello 
se valió de sus discípulos selectos de la Asociación y de una serie 
de amigos generosos y fieles. Los cuales trabajaban, en el ámbito 
nacional, siguiendo las normas del Padre, mientras éste perfilaba 
con rasgos magistrales la que puede considerarse su obra cumbre 
—formativa atrayente y actual, al mismo tiempo—: el Seminario 
Menor, que puso la Compañía bajo la advocación de su Fundador, 
San Ignacio de Loyola. La descripción auténtica y al detalle de esta 
obra, ocupará con la extensión debida, el apartado primero de la 
presente Cuarta Parte, coronada por el testimonio directo de algu-
nos religiosos y seglares, que fueron sus discípulos. Y el segundo, 
necesariamente reducido por exigencias del espacio disponible, 
tratará de la expansión de la obra del Padre Ayala en la prensa pe-
riódica, a través de los Propagandistas, con la fundación de El De-
bate. He aquí cómo el P. Cobos presenta.
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1. Orígenes, instalación y alegría

Por una oculta maniobra de la política sectaria se vio trasla-
dado el Padre Ayala a su ciudad natal, con el objeto, bien definido, 
de fundar un Seminario Menor de vocaciones para la Compañía de 
Jesús. Se resentían ya aquellos tiempos de la penuria vocacional, 
agudizada en nuestros días en términos alarmantes, pero inicia-
ba entonces realmente de un modo notable; y los Superiores de la 
antigua Provincia de Toledo creyeron que el Padre Ángel, con su 
bien acreditada eficacia, sería el hombre providencial para resolver 
el problema. En efecto, lo resolvió, ya que durante bastante tiempo 
el Seminario de Ciudad Real fue la fuente más constante y mejor 
abastecida de vocaciones jesuíticas para el centro de España. En el 
citado Seminario hizo además el Padre curiosas experiencias pe-
dagógicas que cuajaron en el libro Prácticas de Pedagogía, y en las 
cuales se adelantó muchos años a lo que entonces se venía hacien-
do. Introdujo las clases audiovisuales de Arte, a base de diapositi-
vas y de audiciones gramofónicas de música clásica, con prelec-
ciones orientadoras. Y también utilizó los murales didácticos para 
la enseñanza de la Religión y de la Historia, sistema intuitivo que 
muchos años después fue imitado, entre otros, por el Instituto Ra-
miro de Maeztu.

Desde finales de 1911 y hasta 1918 se cuentan los siete pri-
meros años de los que constituyen la historia de esta gran obra del 
Padre Ayala. En ellos fue protagonista y, en muchos aspectos crea-
dor, de una de las más originales y fecundas manifestaciones de su 
actividad docente y apostólica.

El Seminario Menor aparece instalado en Ciudad Real en la 
casa solariega del Padre Ayala, entre la ya descrita plaza de Cervan-
tes, donde ostentaba el número 7, y la calle de Ciruela o Alfonso X, 
a la que se abría otra puerta con el número 4. La Compañía estable-
ció en ella, primero una Residencia; figurando por cierto, entre sus 
superiores, el R. P. Francisco de Paula Tarín, cuya causa de beatifi-
cación iniciada en Sevilla se sigue en Roma, y a quien el Padre Aya-
la dedicaba tanta admiración como afecto; quizá continuación del 
que profesaba a su familia. Y en todo caso, por haberlo confirmado 
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durante los días en que estuvo a su obediencia en la Residencia de 
Sevilla, cuando celebró allí su primera Misa en el año de 1903.

El hecho es que siempre demostró la gran estima y devo-
ción que profesaba al ejemplar misionero, llevando consigo una 
faja jesuítica del mismo, tal vez obsequio suyo, y conservando su 
retrato siempre sobre su mesa de trabajo. Ya se ha visto cómo te-
niendo que acceder sus superiores, o mismo que el Prelado de la 
diócesis, a una imposición en que se combinaron el sectarismo y 
la baja política, el año de 1911 lo «trasladaron» a Ciudad Real. Pero 
el admirable Provincial P. Valera, gran conocedor de los méritos de 
su súbdito, lo mismo que en la etapa anterior le presentó al Carde-
nal Vico —y de aquella entrevista surgió la Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas—, ahora le encomendó la fundación del 
Seminario de San Ignacio de Loyola, precisamente en la casa natal 
que tantos recuerdos guardaban para el «desterrado».

La instalación del naciente organismo comprendía tres par-
tes: en su primera época, la antigua residencia, o casa de los Ayala; 
el que fue Centro Católico Obrero y un modesto edificio, sito en 
la calle del Tinte, que se destinó a clases y dormitorios. A lo largo 
de esta misma calle había un pequeño huerto con noria, frutales, 
gallinero, etc., que servía para el abastecimiento de la casa en for-
mación y de expansión natural para los colegiales.

Inaugurado el Seminario, después de varios aplazamien-
tos, el día de San José, hasta octubre de aquel año no llegó el Padre 
Ayala para hacerse cargo del plantel de «seminaristas fundadores», 
que hasta entonces regía el P. Félix Cibriain. En seguida los dividió 
en dos grupos: los mayores, que no pasaban de seis; y los peque-
ños. Los había de las más distintas procedencias: de Murcia, de 
Cuenca, de Areneros, del Norte. Y con diferentes vocación o desti-
no; unos aspiraban a ser Padres, otros sólo Coadjutores; pero todos 
ingresaban a prueba mutua con la Compañía, y de ésta con ellos.

El Padre implantó para tan delicada exploración sus pro-
pios métodos; primero, de estudio personal e íntimo de cada su-
jeto; para lo cual, cuenta el luego P. Gregorio Fernández, «nos in-
dicó que cada uno escribiera sencillamente los trámites o medios 
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humanos que intervinieron en su vocación»: «No vi estos escritos 
—que el Padre Ayala naturalmente reservaba—; pero me acuerdo 
de algunos casos que contaron varios, en los recreos». (Y los repro-
duce con toda su ingenua sencillez, como muestra de la que titula 
«Providencia vocacional»).

De estas primeras «radiografías morales» pasaba el Padre al 
cultivo sistemático de la alegría colectiva. ¡Cómo le gustaba, por 
ejemplo, conceder las vacaciones por sorpresa! Un día le ordenó 
al antedicho Gregorio que predicara desde el púlpito sobre… el 
«campo», esto es, las excursiones que luego se detallarán, de todo 
el colegio a una finca rústica para pasar en ella un día de completa 
expansión. Y acabó: «Por esto, la santa obediencia nos impone la 
pequeña penitencia de tener un día de campo en Alarcos». Y así se 
cumplió con regocijo general tan «severa» orden.

Al principio —sigue contando uno de los «fundadores»— pa-
samos apuros viviendo en muchas cosas de prestado; pero como 
toda la primera temporada de 1912, hasta octubre, fue de vacacio-
nes, lo pasamos en grande a base de lecturas, repasos de Geografía 
y Matemáticas por el sistema —que otro explicará— de loterías y 
cantos populares (un zortzico fue el primero que recuerdo) en el 
salón de billar.

1.1. Horario escolar. El colegio por dentro

En la distribución de septiembre, comenzaba la vida escolar 
a las seis de la mañana para asistir a las seis treinta a la Santa Misa, 
y a partir de las siete quince los colegiales se reunían en el primer 
estudio de una hora; seguían el desayuno y un recreo, y alternaban 
después desde las nueve cuarenta y cinco clases y estudios previos 
hasta las doce, en que, tras un cuarto de hora de tiempo libre, pa-
saban al comedor. Por la tarde, después de tres cuartos de hora de 
descanso, tenían los colegiales rosario y lectura espiritual, a las dos 
treinta, clases; a partir de las tres, merienda, y recreo a las cuatro 
cuarenta y cinco. Después de este horario escolar tan lleno, otros 
tres cuartos de hora de diversión, dedicados, esta vez, a la músi-
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ca; y al mismo tiempo, luego, de meditación; con lo que a las ocho 
cuarenta y cinco pasaban a cenar. Y después del examen de con-
ciencia, a las nueve treinta de la noche, se acostaban. Total, activi-
dades compensadas con ocho horas de sueño, además del descan-
so de cuarenta y cinco minutos por la tarde.

Luego, durante el curso, siempre en el estudio nocturno, 
después de la merienda, íbamos al comedor —montado con una 
gran mesa redonda en el tránsito que desembocaba en el salón— y 
allí teníamos el deseado rato de canto; lo mismo que en las veladas 
de las primeras Navidades. El Padre Ayala presenciaba, animaba y 
dirigía los coros; siempre atento y activo; recorría las mesas y sepa-
raba, apartando en otra reservada, a los que llamaba «moscardo-
nes», porque desentonaban.

No faltaban, aunque incipientes, el cine y el teatro; el pri-
mero lo manejaba el Padre Fernández Cuenca, que luego ha sido 
dos veces Provincial en Andalucía y Superior de la Casa de Escrito-
res de Madrid; y en el teatro actuábamos muchos, representando 
obras tan sencillas como La escuela de Villabruta. Pero que nos ha-
cían felices a actores y espectadores. Hasta iniciamos las «improvi-
saciones» con una conferencia ante el Nacimiento. En las Navida-
des aquellas de eterno recuerdo, todo me encantó; el insospecha-
do despertarnos del Padre Ayala, recorriendo el dormitorio con su 
violín; los cantos en la capilla antigua —donde había bancos sin 
respaldo—, los ofrecimientos, las declamaciones, etc., etcétera.

El colegio por dentro. Aunque las anteriores páginas descu-
bren ya, en resumen, los primeros pasos y actividades iniciales de 
la gran empresa «a lo divino» que el año 1911 encomendaron los 
Superiores al Padre Ayala, se intenta en las que siguen reconstruir, 
cuanto posible, su eficaz labor formativa, mediante los procedi-
mientos de educación e instrucción que, en aquellos siete años, 
acertó a implantar y perfeccionar el original fundador. Porque no 
fueron los suyos simples o aislados ensayos, sino la «obra de un 
eminente pedagogo», que se condensó en una «institución sin 
par», si se copian las frases de dos de sus discípulos, después je-
suitas, los PP. Antonio Cermeño, en el Japón y J. M. Escalante, en 
México. Otro de la misma escuela desde el Perú, el P. A. Capel S.I., 
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detalla, al vivo, los métodos que seguían y que él mismo disfrutó 
de 1913 a 1918, en su atrayente libro: Lo que yo sentí. Cinco años 
alumno del Padre Ángel Ayala en Ciudad Real.

Con sus estampas vivas, necesariamente muy extractadas 
en este apartado, apreciarán los lectores los matices geniales con 
que el Padre seleccionó, y forjó «ejemplarísimamente» en frase del 
P. Cobos, aquellos planteles de religiosos, «proporcionando a la 
Compañía de Jesús numerosas y excelentes vocaciones».

El P. Capel, en la primera edición de su libro, retrata un quin-
quenio de la edificante y alegre tarea. Pronto agotada dicha edi-
ción —que prologó en Lima, el 27 de septiembre de 1940— y que 
se ofrece como especie de ingenuo y simpático diario personal, lo 
reeditó con las ampliaciones biográficas del Padre, que explicara, 
al cumplirse el 19 de marzo en 1962, los cincuenta años de la fun-
dación del original Seminario. Y tiene además un mérito —por otra 
parte lógico— que le da especial valor de testimonio para la pre-
sente biografía; y es, por una parte, la adhesión filial del discípulo 
agradecido al fundador; y por otra, el juicio que a éste mereciera 
dicho libro. Nos la explicaba así, emotivamente, el propio P. Capel, 
desde San Jerónimo de Murcia:

Aquella edición primera estuvo dedicada a la Compañía de Jesús en 
su cuarto centenario. Esta segunda edición la dedicó al Padre Aya-
la, en el primer cincuentenario del Seminario que él fundó. Me mo-
vió a darla a la estampa, más que nada, el poderme explayar ahora 
en traer recuerdos del fundador Padre Ayala. En la primera edición 
fui muy parco; ni siquiera lo llamé por su nombre, dudoso de si, en 
nombrarlo, acertaría con su agrado. La muerte, que hace dos años 
vino por él, nos ha quitado el trabajo de entrar en vacilaciones.

De esta segunda edición se copian páginas enteras en dis-
tintos lugares del presente ensayo de recopilación biográfica, sobre 
todo en el apartado presente dedicado al Seminario Menor; como 
prueba directa, y de autenticidad absoluta, que permite recons-
truir, con la obra, los rasgos personales de su creador. 

Al final de dicho preciso libro (que por su atractivo interés 
bien merecía copiarse íntegro o reproducirlo en una tercera edi-
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ción, se lee: «La página triste». Entramos ahora en el único tema 
triste de este librito (que contiene, ilustrándolo, los dos mejores re-
tratos finales del Padre Ángel). 

Me hubiera gustado morir sin tenerlo que tocar por no haber ocu-
rrido. Cuando salió por primera vez lo que yo sentí, mi ilusión do-
minante era que llegara a manos del padre Ángel Ayala. Lo empa-
queté con el mayor esmero y lo eché al correo. Tuvo que andar mi-
les de leguas, las que van desde Lima (Perú) a Madrid.

El gozo de mandárselo, quedó en pura sombra comparado con el 
que tuve cuando me llegó esta carta suya:

—Recibí su librito lo que yo sentí, que he leído con sumo gusto. 
Creo que podrá hacer mucho bien a los muchachos, cabalmente 
por estar escrito con cierto candor y amable ingenuidad. El amor 
a la vocación, el sobrenaturalismo, la descripción minuciosa de re-
cuerdos gratos, el proceso de la formación de un espíritu de niño 
en la devoción al estado religioso: todo ello, creo que podrá influir 
en el ánimo de los lectores a quien está destinado el libro, hacién-
doles sentir la posibilidad de gozar ellos la misma suerte.

—En esta nueva edición del librito, tengo que renunciar al gozo de 
que el Padre Ayala sea el destinatario del primer ejemplar. Nuestro 
Padre lleva ya dos años muerto.

—No es que fuéramos a exigir que no muriera. Pero la conforta-
ción, aliento y ánimo que se rezumaba de su presencia, nos tenía 
hechos a no pensar que hubiera de desaparecer.

—De su presencia, no de su palabra, que, a los noventa y tres años, 
todas las tenía dichas, sin quedarle más que decir.

—Pero su sola presencia; aquella figura ya reducida, tan bien ave-
nida con la vida; aquel semblante gustoso de todo; aquellos ojos 
intactos a tan avanzada edad, alargados ya de risueños; aquella risa 
para todas las cosas, que parecía un «gracias» a la vida por su buen 
trato para con él: todo eso lo dábamos por de duración indefinida.

—Sus ganas en la edad última de no morir, las interpretábamos 
como sentimiento de gratitud a Dios, de todo su ser, por el riquísi-
mo, dichoso, incomparable, inefable beneficio de existir y vivir.

—La vida había sido para él plataforma puntual de donde se arranca-
ba a tanta brega y lucha por los intereses de Dios y de las almas: natu-
ral que se vinculase a ella el apego del buen amigo al amigo bueno.



177

Ángel Ayala, S.I.

Autopresentados el autor y su obra, que darán contenido fiel 
a este apartado, he aquí las primeras impresiones directas con que 
evoca su llegada a Ciudad Real, y su ingreso en el Seminario Me-
nor, aquel joven colegial que fue el P. Capel:

Llegamos a Ciudad Real una mañana de agosto. En la estación nos 
esperaban dos Padres jóvenes. Guiando ellos, nos trasladamos al 
Seminario. Un trayecto muy sencillo: calle Ciruela abajo, y llegando 
a la Plaza del Pilar, tomar la esquina de la izquierda, y llamar a la 
primera puerta.

1.2.  Nos recibe el Padre.
 Su retrato a los cuarenta y ocho años

No tuvimos que tocar el timbre; el P. Superior estaba allí para 
recibirnos. Era el Padre Ángel Ayala, a quien aquí llamaré siempre 
Padre, con mayúscula: pequeño de estatura, unos cuarenta y ocho 
años de edad, pelo bastante entrecano, cara con trazos de mucho 
señorío y poder. No pude sospechar entonces que en aquella figura 
sin atracciones, se encerraba un espíritu excepcionalmente exqui-
sito y ubérrimo de humana valía; como no he visto otra en la vida.

A mí me contaron después que [como antes se detalla] el Pa-
dre había cedido a la Compañía de Jesús aquella casa solariega de 
sus padres. Los Superiores le encomendaron que en ella fundase el 
Seminario Menor de la «Provincia de Toledo», donde se atendiese a 
la formación de jóvenes que, sintiendo inclinación a la Compañía 
de Jesús, no tenían edad para ingresar en el noviciado. Cuando lle-
gamos nosotros, hacía cuatro años que funcionaba la institución.

Los alumnos estaban de «vacaciones menores»; es decir, épo-
ca de descanso con algo de estudio suave. Eran casi un centenar.

1.3. Animadas vacaciones menores

¿Cómo alternaban en ellas según los planes del Padre la vida de 
alegre descanso y la enseñanza formativa en su original Semina-
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rio? Recogiendo sólo lo principal, nos lo cuenta su ya presentado 
antiguo alumno y entonces recién llegado colegial. Son sus impre-
siones de novato, que exigencias de espacio obligan a condensar 
en tres estampas.

Diana y Misa. Bien amanecido, suena en el dormitorio un 
replique largo de campanilla. En seguida un estrepitoso crujir de 
camas. Apenas termina la campanilla, salta una voz valiente, en 
tono agudo:

—«Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.»

Sin haber terminado aún, se echan encima los demás versí-
culos en distintos tonos, que van respondiendo los otros, hasta ter-
minar en pintoresca algarabía todo el himno del Te Deum. Casi in-
mediatamente se comienzan a oír chapotazos en el agua, toses, pa-
seos; en fin, runruneo de enjambre. En esto, asoma por la camarilla 
mi «ángel». «Ángel» es allí, el que asiste al recién llegado para que no 
le falte compañía y vaya aprendiendo pronto las costumbres:

—Buenos días. ¿Cómo has dormido? Pero, chico. ¿Todavía 
estás así?

—¿Has terminado tú ya?

—¡Digo! y pronto echaremos a andar.

Me fijé en él, y venía despejado, peinado y peripuesto. 

—¡Pues sí que os dais prisa aquí!

—Anda, dátela tú.

El día empezaba bien: prontitud, gritos, piedad.

En dos filas nos dirigimos a la iglesia.

Oyendo misa estábamos, pero no pude prestar atención a la 
misa: porque se me fue toda al grupo escultórico que presidía en el 
altar mayor:

San Ignacio de Loyola, a quien estando revistiéndose para 
celebrar, le notificaron que acababa de llegar de un largo viaje 
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un muchacho que quería entrar en la Compañía; le mandó venir 
a la sacristía y, a medio revestirse, lo recibió, dándole un largo 
abrazo.

No hizo falta que nadie me lo interpretara…

Coincidió que aquel día era sábado, y en la misa se tuvo la 
«Felicitación Sabatina». Un alumno revestido de azul dirigía las 
preces a Nuestra Señora desde el púlpito. Los demás respondían 
y cantaban. Viendo al muchacho despacharse tan majamente, me 
cruzó el ánimo una ráfaga de malestar:

—¡Hablar ante un público! Cosa que no se ha hecho para mí; 
mi tartamudeo no me dejará. ¡Y tanto como me gusta!

Un interior soplo de confianza me alentó. Advertí que así 
como todos cantaban y respondían a los rezos, así casi todos co-
mulgaban. Aquello estaba en su punto, y me halagó verme entre 
muchachos que cumplían bien con Dios.

De la iglesia volvemos al dormitorio, nos cambiamos de cal-
zado y nos ponemos los guardapolvos. Y luego, en dos filas.

Juegos, estudio y gráficos. No te imagines un huerto de na-
ranjos y limoneros como los de Murcia, me dijo mi «ángel», que 
también era murciano.

—Pues entonces, ¿qué es?

—El huerto es el sitio donde jugamos. Y se llama huerto por-
que lo fue antes de convertirse en los campos de juego. Está lejos 
de la casa. Hasta hace poco, salían a la calle para ir, y se tardaba en 
llegar. Ahora vamos sin salir y llegamos pronto, gracias a dos túne-
les que atraviesan las dos calles que nos separan de él.

—¿Sabes —dije a mi «ángel»— que me sorprende que la pri-
mera ocupación del día sea irnos a jugar?

—En verano —me contestó— hay que aprovechar el fresco 
de la mañana para disfrutar del huerto; más tarde ya no se puede 
tolerar el calor que allí hace.
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Hasta no pasar el primer túnel, vamos callados. Pasado ya, 
oí el saludo del Padre «maestrillo».

—Ave María Purísima —que era consigna de libertad; y ¡qué 
cambio! Un estallido de todos a una:

—¡Sin pecado concebida! —y, carrera en masa hacia el huer-
to, clamores en todos los tonos, conversaciones monosilábicas 
sostenidas a gritos. Los campos de juego eran tres, para las tres di-
visiones de alumnos mayores, medianos y pequeños. El de los ma-
yores estaba flanqueado a la derecha por un cobertizo enorme que 
miraba al campo por los ojos de sus quince arcos esbeltos.

Nadie empieza a jugar todavía. Esperamos a que llegue el 
Padre maestrillo, o inspector, como allí decíamos a los jesuitas 
jóvenes que ejercían la enseñanza y acompañaban en todo a sus 
alumnos. El cual asoma, da un pitido y se paraliza toda conver-
sación.

Nos descubrimos y rezamos por unos segundos: es el Ave-
maría inmemorial del principio de los recreos.

En seguida de la conocida consigna mariana, los alumnos 
echan a volar cada uno a su campo, en una preciosa variedad de 
juegos. Algunos se atienen a los de poco movimiento, para no aca-
lorarse; otros prefieren el juego fuerte, como son el fútbol y los par-
tidos de pelota en los frontones del cobertizo, donde entra por los 
arcos el sol primero del día.

Volvemos del huerto, tomamos el desayuno, y tras unos mi-
nutos de charla en el patio, subimos a un salón grandísimo, blanco, 
siete ventanales a un lado y cinco a otro. Entre ventana y ventana, 
cuadros murales con un personaje cada uno, de tamaño natural. 
Es el Salón de Estudio. Cuando ya fui veterano, lo escribía siem-
pre con mayúscula; porque aunque era un recinto como otro cual-
quiera para reuniones, aunque a nosotros nos sonaba a templo 
sacro. ¿Tú sabes lo que es entrar en una sala inmensa, volver los 
ojos a un lado, y volverlos a otro, y no ver más que figuras nobles 
que desde sus marcos, casi a tu altura, para considerarlos y oírlos 
bien, te están diciendo: «No seas adocenado, ¿fíjate en nosotros?». 
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Cervantes, Hernán Cortés, Murillo, Martínez Montañés, Don Juan 
de Austria, Pizarro, Núñez de Balboa, Santa Teresa, Velázquez, Fray 
Luis de León, Lope de Vega, Calderón de la Barca… ¡Date cuenta, 
qué compañía teníamos mientras estudiábamos!

De frente, y en el centro, el pupitre del Padre Inspector. A su 
derecha e izquierda, los dos gráficos imponentes de la Historia de 
España:

«Casa de Austria» y «Casa de Borbón». En el testero, un lien-
zo de mayores dimensiones con la «Historia de la Iglesia» también 
en gráficos.

Y si de mirar pasabas a leer, allí arriba, haciendo de cenefa 
en las paredes, veías seis apaisados lienzos a modo de pancartas, 
conteniendo cada una, en grandes caracteres góticos, un dictamen 
pedagógico.

Con el transcurso del tiempo me fui dando cuenta de que eran 
los mismos que el Padre Ayala tan reiteradamente nos inculcaba.

Los tiene expuestos, en esta aula donde pasamos el día, para 
que, de verlos, se nos graben en la memoria.

Efectivamente, nos moriremos de puro viejos los que allí es-
tuvimos, y, aún enterrados, nos acordaremos de aquello:

«Es imposible aprender nada de nada, sin aplicar este prin-
cipio: repetir, repetir, repetir». O lo otro:

«Hacer lo que se aprende, es el ideal de la enseñanza.»

En el estudio, había noventa y tantas mesitas individuales 
repartidas en seis hileras, cada mesita con su brazo de luz. A mí, se 
me señala la mía. (Pero ya salen otros para los).

Gráficos. Llenas las manos de libros y utensilios de dibujo, se 
desplazan los alumnos mayores a sus clases. Mi «ángel» me dijo:

—No te extrañe de que todo sea nuevo para ti. Ahora tene-
mos repaso de Historia, y la repasamos describiéndola en gráficos: 
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en estas cartulinas reproducimos mapas, planos de batallas, cam-
pañas militares, itinerarios, croquis de épocas o reinados. Los ha-
cemos conversando. Y como en el estudio no se puede hablar, nos 
vamos a las clases.

Terminan los gráficos y bajamos al dormitorio. Cogemos las 
toallas de baño, y al huerto otra vez. Vamos a la

Ducha e «improvisación». Agua fría recién extraída del pozo; 
desde el depósito se desplomaba sobre nosotros como una lluvia 
de alfileres. El primer día y los siguientes me sublevaba que tuvié-
ramos que tomar la ducha con agua fría. A las pocas veces me fui 
apaciguando; y, con el tiempo, disfruté de aquel rato como de los 
más saludables del día. Enseguida, a comer, con mucho apetito, 
después de la ducha que engendra optimismo.

¡Qué preciosa de ver aquella pieza del comedor! Con los 
cuadros de la Cruz y de los Setenta años; y con los mapas agranda-
dísimos de Palestina, y en ellos, las acuarelas de Van Hole, reparti-
das por las diversas ciudades en que vivió el Señor; con la historia 
de la Compañía en dos enormes gráficos, y el colosal mapamundi, 
donde se hallan puntualizadas las misiones de los jesuitas en el 
mundo.

Pues en el comedor, donde era imposible tener los ojos quie-
tos, me esperaba una sorpresa.

Figúrate que rezamos, nos sentamos, nos disponemos a ha-
blar, y en vez de eso veo que asoma en el pupitre un muchacho que 
dice un texto breve en latín, y luego empieza a charlar, a manotear, 
a entusiasmarse, a darnos gritos. Cinco minutos así. Y habiéndo-
nos deseado el Cielo, se baja del púlpito, se dirige a su sitio, le van 
felicitando al pasar, y se sienta ufanísimo. Se trataba de una «im-
provisación». Durante las «vacaciones menores», todos tenemos 
que ir desfilando por el púlpito.

Nos avisan media hora antes. Llevamos una tarjeta donde se 
indican algunas ideas. Todos suben. Pero no todos tardan lo mis-
mo en bajar.
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Había quienes ni a comenzar se atrevían: aquel sembrado 
que abajo se tendía de caras risueñas y ojos maliciosos, les debía de 
anudar la garganta; harto hacían con leer el texto, y… se bajaban.

En cambio otros, ¡qué facundia la suya! Vendrían o no, al 
caso, sus palabras; pero les salían como de surtidores, que no se 
cortaban más que con el estrepitoso estallido de «Deo gracias».

(Para concluir, al cabo del primer día, con esta impresión, 
síntesis, que nos da un primer relato del Seminario Menor por 
dentro.)

—Desde las primeras horas de la mañana me decía, a cada 
cambio de distribución:

—¡Vaya iglesia gótica preciosa, y vaya campos de juego, y 
vaya salón de estudios y vaya comedor! Pues, ¿y estos Padres ins-
pectores, como te miran? ¿y cómo te hablan, que parece que te han 
querido toda la vida?

2. Recursos pedagógicos

Esbozados ya algunos en las primeras impresiones del alum-
no Capel —murales, gráficos, ducha, recreos, «improvisación», 
ambiente de alegría y trato familiar— pasa a explanar otros que se 
condensan bajo los epígrafes siguientes. Y que se ordenaban a en-
señar «jugando», según el sistema preferido por el Padre Ayala y en 
que coincidían con variantes el P. Manjón, en Granada; el P. Pove-
da, en Guadix, y don Manuel Siurot, en Huelva. Se resumen así:

2.1. Loterías, oposiciones y juego de la bandera

Enseñaba, mediante loterías, Geografía con rápidos sorteos 
a base de premios de caramelos en los que números sorteados 
eran las ciudades, o los ríos, los montes o las minas, etc., y al can-
tarse éstos por el director del juego —o profesor—, debía contestar 
el poseedor del número —o alumno que los viera en su cartón al 
grito del «Mono», con la correspondiente breve descripción; y se-
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guidamente, ofreciéndose a señalar en el mapa el correspondiente 
lugar gráfico. Se podía, en segunda etapa, seguir el juego «a bina»; 
o sea, que nadie cantaba sino cuando le hubieran salido dos datos 
en su cartón. Y también «pedidas»; esto es, el que así lo quisiera 
«pedía la palabra» y podía cantar las suertes de otros cartones cu-
yos dueños, o no supieron bastante Geografía para contestar a la 
llamada, o se les pasó porque estaban distraídos o vacilantes.

Premiadas cinco «binas», se pasaba a las «ternas», «cuater-
nas», y en fin «las quinas» o «cartones llenos». A los tres cuartos de 
hora de sorteo (que no se le podía, en rigor, llamar clase, pues se 
ofrecía lleno de sorpresas, risas, decepciones o premios), una cuar-
ta parte del conjunto escolar salía de sus asientos cerrando el he-
miciclo la calle central para tomar parte en las llamadas «Oposicio-
nes»; para optar al que pudiera titularse «premio gordo», con per-
dón de tan gastados vocablos españoles. De cuantos concurrían a 
ellas, sólo ganaban los cinco que quedasen en pie después de vein-
te minutos de asalto de preguntas a las que habían de responder 
por turno, dato tras dato, ya los que sólo se esperaba la solución 
con tres breves llamadas o avisos.

Por tan amenos sistemas de juegos teóricos propios de las 
vacaciones, y en el curso algún que otro día de fiesta, repasaban 
especialmente durante el verano y sin darse cuenta, las dos Geo-
grafías —Universal y de España— con breves, pero suficientes re-
señas demográficas, históricas, artísticas, agrícolas, comerciales, 
industriales, de comunicaciones, etc., la ortografía, varias asigna-
turas suplementarias y hasta algo del vocabulario francés. En fin, 
aprendían también a ejercitarse por él.

Juego de «la bandera». Que se debatía, naturalmente con 
satisfacción general en el ex huerto junto a los juegos sedentarios 
—bolindres, croquets, etcétera—, y los precedía, aprovechando las 
frescas mañanas. La «Bandera» era remedo del asalto y defensa de 
una plaza fuerte. En él, un partido con su capitán y seis «núme-
ros» defendía la enseña del ataque de sus contrarios. Estos corrían 
a aquellos «cazadores de pájaros» a las órdenes de un «lictor», que 
era el más ágil del equipo contrario, y único que tocando aquéllos 
podía «matarlos» mientras escoltaban la insignia, evitando que se 
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la arrebatasen, para llevarla, a fuerza, de regates, a su campo, sin 
que ninguno de sus defensores le tocara ni un pelo de la ropa.

Cuando el lictor se cansaba o fracasaba en el empeño, de-
sistía ante el capitán, despojándose de la banda que lo distinguía, 
mientras la bandera se veía lanzada por un grupo a otro de sus de-
fensores. Por fin si los adversarios, a fuerza de carreras o quites, to-
maban la bandera en el aire y la introducían en su campo, ganaban 
el juego; con lo que había un cambio de campos y otra vez a empe-
zar. [Con tan encontradas impresiones, vuelve a casa el «novato» y 
sigue su relato sobre la].

2.2. Música y proyecciones explicadas

Es casi de noche. Vamos al salón. El profesor de música te-
clea el piano. Filas, y nos acomodamos en los bancos.

El Padre Ayala aparece junto al proscenio. Es la segunda vez 
que le veo en todo el día.

—¿Qué te parece el Padre? —dice mi «ángel»—. Hasta que 
no se le trata infunde miedo. Los nuevos, como no le conocen, se 
lo tienen. Pero, ¡deja que transcurran unos días! Ni siquiera unos 
días: esta misma noche se te quitará aquí, si es que se lo tienes tú.

—Miedo, no —dije—, pero sí que su presencia impone y da 
respeto. 

—Ese, todos se lo tenemos.

Y siguió diciéndome:

—En vacaciones «menores» rara vez viene a estar con noso-
tros. Le vemos al darnos la meditación, al decimos la misa, y nada 
más. Ahora que, este rato de los cantos populares, como esté en 
casa, no se lo pierde. Él mismo dirige el aprendizaje, por el gusto 
de introducirnos él por sí mismo, en el aprecio de las cosas bellas.

Ya se ha hecho silencio, y dice el Padre:
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—Antes de pasar a otra canción, vamos a repasar la salman-
tina de ayer.  El pianista preludia, y a una señal del Padre, entonan 
los muchachos, con voz clara, traída del ambiente puro del huerto:

—Del Tormes en la ribera 
hoy he visto al pescador, 
que ha cogido con su caña 
de peces un gran montón.
¡Ay guindilla, guindilla, guindilla,
y qué bien que sabes pescar en la orilla!
¡Ay chicuelo, chicuelo, chicuelo
y qué bien que sabes pescar al anzuelo!

A la media hora de estar cantando, se apagan las luces y el 
salón queda a oscuras. Un chorro de luz intensa venida de la cabi-
na choca contra la pantalla.

—Ahora hay proyecciones —dijo mi «ángel»—; es el modo 
que se tiene aquí de aprender las Bellas Artes.

—¿Qué es eso, señor Viu? —dice el Padre.

—Esos son los colosos de Memnón.

—¿Qué quieren decir, Martínez Gálvez?

—Son unas figuras colosales sentadas a la entrada de los 
templos egipcios.

—Elementos de los templos egipcios, Damián Uriarte, etc.

Siguen disertando aquellos «sabihondos» ante nuevas pro-
yecciones.

Yo no entendía ni una palabra. Pero disfrutaba embobado 
de aquellas vistas tan preciosas que luego supe que eran pirámi-
des, obeliscos, el Colosseo, el cuadro de Las Lanzas…

Cenamos, y a dormir

Llegué a la cama entusiasmado con la nueva vida que acaba-
ba de probar. Casi sentí fastidio de tener que dormir, como a quien 
le sacan de la fiesta en lo mejor.
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3. En la cuarentena de adaptación

En los otros cuarenta días va explicando el nuevo colegial cómo lo 
educan gradual y amablemente a comer lo que no quería; a parti-
cipar en juegos de risa y agilidad; a rezos fervorosos, pero breves; a 
soportar bromas inocentes (nada de «inocentadas» brutales y mo-
lestas). Después de una ausencia del Padre sigue detallando sobre 
cantos regionales, sondeos de vocación y otras novedades que pese 
a la falta de espacio conviene reproducir para completar la descrip-
ción del Seminario y el retrato vivo de su autor.

—Todos los años —explicó mi «ángel»— se toma el Padre 
unas vacaciones ahora en septiembre, y las pasa en el balneario de 
Solares, cuyas aguas le hacen mucho bien.

Se puede decir que aquellos fueron los primeros contactos 
del recién llegado colegial con el Padre Ayala: «contactos a distan-
cia, pero muy interiores: contemplando su obra, me nacía estima 
por él, y gratitud de haber venido a parar a unas manos tan sabias. 
Algo muy parecido veía en este Establecimiento original; pues su 
preparación estaba montada a un nivel fuera de lo vulgar».

El Padre volvió de Solares. El profesor de música había emplea-
do los quince días que duró su ausencia en enseñamos Los Pescado-
res, de Clavé. Cuando el Padre lo supo, no disimuló su desagrado:

—Los cantos polifónicos —dijo—, para coros profesionales. 
Vosotros gastaríais mucho tiempo en aprenderlos, no los sabríais 
ejecutar; y para lo que pretendemos, no hacen tanto al caso. En 
cambio, propugnaba los:

3.1. Cantos regionales

Porque sobre que son facilísimos de aprender, hay en ellos 
—nos explicaba— un venero tal de riqueza melódica, de gracia po-
pular, de fuerza ingenua de expresión, de finura de sentimientos 
no estudiada, que para la educación del gusto estético, y para el 
conocimiento y querencia del alma española no tienen rival.
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Algo así recuerdo que dijo en aquella ocasión. A renglón se-
guido, dimos un repaso a las últimas canciones con él aprendidas. 
Aunque pequeños, notábamos el placer que le transía oyéndonos 
cantar una canción, cuando tras varios ensayos, la ejecutábamos 
bien.

Entre nosotros, cuando sonaba el pito para terminar el re-
creo, cedía el lugar de una alegría a otra; porque sentía en mis 
adentros la atracción de los cantos populares.

Entrábamos en el salón por la puerta general, y entraba tam-
bién el Padre por otra puerta, radiantes las caras. El disfrute co-
menzaba cuando el Padre adelantaba las letras de las canciones, 
recalcando sus aspectos chuscos. Recuerdo lo que reímos oyéndo-
le, por primera vez, la de la canción gallega:

—Carretera abaixo vá
y en Santo Domingo entré,
y por Pedro Crespo Calvo 
carpinteiro pregunté.
y me dixo una señora
—¿per cual d’els pregunta usted?
P’el de arriba, p’el de abaixo,
o p’el de ante el arrabal?
Que hay tres Pedros Crespos Calvos 
carpinteiros n’el lugar;
y otros Pedros Crespos Calvos
que no quieren traballar. 

—¿Por qué se ríe usted, Balaguer?

—Por los otros Pedros Crespos Calvos.

Y entonces, se encendía la carcajada general.

Muchas veces, estando solo, hablaba conmigo mismo: —¿A 
quién bendeciré por haber venido a parar a un colegio donde se 
pasa el día tan bien empleado y tan conforme a mi gusto? Porque 
me gusta aprender, y aquí Dios, y aquí todo eso se me facilita fo-
mentando mis mejores esperanzas, sin sentir; al revés, con alegría.
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3.2. Sondeos de vocación

Debía llevar tan a flor de cara la certeza y claridad de esta 
alegría de mi vocación, que el Padre no usó conmigo de sondeos 
prolijos. Os contaré la primera conversación que tuve con él en el 
despacho:

—¿Estás contento?

—Sí, Padre.

—¿En qué lo conoces?

Después de titubear un poco:

—En que todo me cae bien.

—¿Te cae bien que el recreo sea corto?

—¡Oh, no, Padre!

—¡Como dices que todo te cae bien…!

—Ya me entiende. Hay cosas que tienen que ser así!

—Y levantarte por la mañana, al oír la campanilla, ¿te cae 
bien?

—Me está preguntando por lo que no me gusta.

—¡Como has dicho que todo te cae bien…!

—Si vamos a eso, tampoco en casa debía estar contento; 
porque a veces me sobrevenían malos ratos.

Mucho me esponjé cuando me hizo caer en la cuenta de que 
ese hallármelo todo a punto era la vocación.

—En germen, la llevas dentro de ti —me decía—, y ella te 
pone atractivo en todo. No sentir gusto en las cosas, no es síntoma 
de faltarle a uno la vocación. Pero, al revés, encontrarse a gusto, esa 
sí es la señal inequívoca de tenerla; porque tal bienestar proviene 
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de que hay aptitudes y se desarrollan por su cauce nativo, sin vio-
lencias que producen malestar…

3.3. Otras novedades

Ya verás: Los partidos de Roma y Cartago, los desafíos, ¿tú 
has estudiado latín?

—Alguna cosilla.

—Entonces, éste será «emperador romano».

Alguna vez, cogía a mi «ángel» aparte y le preguntaba:

—Oye, ¿es que aquí no se enseña como en todas partes?

—Capel, no te das cuenta de dónde estás. Esto es cosa muy 
diferente de lo que tú soñabas. Ni los que venimos al Seminario, ni 
los que nos traen al Seminario tienen el menor barrunto de cómo 
se enseña aquí. Y por lo que se puede conjeturar, ni los mismos 
profesores sabían estos métodos hasta que el Padre los adiestró en 
ellos. Es cosa toda del Padre.

—Explícame algo.

—Es inútil adelantar explicaciones. Deja que comience el 
curso, y a los pocos días estarás al tanto de todo. Hay puestos en 
clase, se corrigen unos a otros, se desafían, se gana, se pierden, se 
llora…

No me daba más pormenores. Vivía contento de veras.

Y después de dos meses pasados en tan gratos entreteni-
mientos, iba a empezar el curso con otro régimen de vida. No la-
mentaba que se acabasen las vacaciones, antes daba prisa a los 
días. Y en esto…
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4. Comienza el curso

En la imposibilidad de seguir copiando el valioso testimonio direc-
to —verdadero diario de un escolar que hace el retrato fiel de su 
maestro— se reproducen seguidamente algunos de sus párrafos y 
rasgos más expresivos.

—Me encontraba como transportado a una región sin recin-
tos, ni techos, ni paredes, ni puertas: sino a un ámbito poblado de 
figuras, colores, indicios con que las asignaturas que entonces estu-
diábamos se nos daban a ver, queriéndose ellas traspasar a nuestra 
cabeza sin intermediarios. La Astronomía, la Geografía, la Historia 
Universal, la de España, la Literatura, la Pintura, la Música, la Es-
cultura, la Declamación…, repartidas por las aulas en encarnacio-
nes gráficas, nos esperaban a que llegáramos, para ponerse al habla 
con nosotros, a través de nuestros ojos. A donde quiera que miraras, 
algo aprendías. Y si de lo que estabas haciendo te distraías por mi-
rar, otros conocimientos adquirías con que se suplía la distracción.

Así llevábamos ya doce días de clase. Siguen los «certáme-
nes» o luchas académicas para la consecución y defensa de los 
puestos de clase, el juego también bélico de «los escudos»; los 
Ejercicios Espirituales entrado noviembre. Hay que prescindir de 
aquéllos, pero estos últimos, merecen especial reseña.

Duraban cinco días. Se tenían en el salón de estudio. Lo os-
curecía con cortinas negras en las ventanas. El silencio, tan de rigor 
en Ejercicios, no se guardaba mejor entre cartujos. Siempre traía 
un Director de fuera. Terminaban el día de San Estanislao.

A partir de los Ejercicios, los temas de meditación se acomo-
daban al curso litúrgico del año. Cuando éste lo permitía, el Padre se 
dejaba llevar de su predilección por las postrimerías del hombre.

¡Qué aspecto el suyo de personal convicción, al explicarse! 
No te podías poner a dudar de sus palabras, sino que, quisieras o 
no, te sumergías en sentir lo que iba diciendo. Así, al cabo de unos 
meses, te encontrabas poseído insensiblemente del temor de Dios: 
que era, a lo que yo entiendo, el fundamento recóndito de aquella 
salubridad de ambiente en que vivíamos.
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Un cuarto de hora diario de meditación dirigida por el Pa-
dre, el trato privado con él, la compañía de los «maestrillos», las 
historias que leemos de nuestra Religión, los gráficos de su historia 
y acción por el mundo que nuestros ojos tienen a la vista, nos dan 
algún vislumbre de los ideales que en ella se persiguen.

4.1. Verdades eternas con corazón alegre «Campos» 
 y devoción mariana 

Pero, de tanto dar vueltas a las verdades eternas, ¿no acaba-
ríamos viviendo con el corazón achicado? Ahí estaba el toque del 
Padre: que nos inspiraba el temor de Dios, no como losa que opri-
me, sino como lastre que cimenta o como ancla que fija. Una vez 
asegurados en él, nos levantaba a ámbitos poblados de valores e 
ideales aptos para cautivar corazones.

Cuando ya religioso, hice el mes de Ejercicios y llegué a la 
contemplación de la Encarnación, donde invita San Ignacio a ver 
la innumerable variedad de gentes esparcidas por toda la redon-
dez de la tierra, en tanta diversidad de trajes, fachas, ocupaciones, 
me dije:

—¡Toma, pero si este panorama lo he recorrido yo! ¿Dónde? 
¡En Ciudad Real, de la mano del Padre Ayala! Allí también disfru-
taron de:

4.2. «Campos» y devoción mariana

Aquella primera voz en el seminario menor significaba todo 
el día fuera de casa, en plenos montes. Ya el simple anuncio nos 
volvía locos; a veces, en pleno estudio ¡zas!, un chasquido seco: 
arriba todas las cabezas; es el telón de proyecciones que cae, y un 
gigantesco letrero aparece en él: ¡CAMPO!

O es el armario de los libros que se abre ruidosamente, y aso-
ma una máscara grotesca gritando: «¿Qué hacéis aquí? ¡A Alarcos!»



193

Ángel Ayala, S.I.

O es el Padre que penetra en el estudio, pasa por entre los 
pupitres serio, se pone de cara a nosotros, y cuando todos clava-
mos en él los ojos temiendo una represión, se echa a reír …y se 
levanta en seguida una tempestad de aplausos, con que le expresa-
mos que le hemos comprendido.

O es una paloma blanca soltada en el comedor al comienzo 
del desayuno, colgándole de la patita el rótulo «¡Campo!».

Pues, ¿y cuando por la mañana en lugar de la campanilla, 
sonaba la «Marcha Real» para despertamos? Entonces el Te Deum, 
si éramos noventa alumnos, resultaba entonado magistralmente 
por noventa Fletas.

¡Qué días! Dejar los guardapolvos, coger la merendilla, bajar 
al patio, temas, marcha, runruneo de enjambre alocado. A la sali-
da de la ciudad, ternas libres. Inmediatamente las dos tradicionales 
secciones de «valientes» y «prudentes». Los valientes, a escalar pica-
chos; los prudentes, piano pianito, por el camino real de Alarcos.

Aquellos Padres, ¡cómo se arreglaban para infundirnos en 
los «días de campo» un soplo de no sé qué sustancia por la que nos 
sentíamos nuevos personajes, desconocidos unos de otros!

A las once y media, al pie del monte todos, en la casa blanca, 
donde se tomaba la merendilla. Desde allí, a la ermita, en apelma-
zado grupo, en son de romeros. Llegados arriba, a beber agua de la 
santera que nos brindaba en su aljibe.

Luego penetramos en el viejo templo. De rodillas, tres Ave-
marías a Nuestra Señora de Alarcos por la perseverancia en la vo-
cación. En seguida de pie y a cantar:

¡Oh, Virgen sacrosanta, 
la más pura y hermosa! 
Tu concepción dichosa 
mi voz ensalzará.

Mientras me duró la voz de tiple, entonaba yo la estrofa de 
esta canción:
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¡Oh, cándida azucena,
pura encendida rosa!
Tan limpia y tan graciosa
no la vio el mundo igual.

Salíamos de la ermita en atropellada catarata a la alameda. 
Aquellos árboles añosos debían sentir temblarles la médula, al so-
nar en su cerrado recinto la tempestad de nuestro vocerío.

«¡Guardias y ladrones!» «¡Moros y cristianos!» Y por escondri-
jos y parapetos, los árboles, repechos y matorrales.

La tartana ha llegado y, en menos de lo que dura un suspi-
ro, rodeamos todos el carruaje, gritando a cual más para hacerse 
sentir del Padre que en ella venía. Asomaba él su venerable cabeza 
blanca, el rostro transfigurado al presenciar nuestro gozo, quedán-
dole por todo el día un vivísimo gesto risueño.

¡A comer! El pito nos llama. Primero, arroz; luego, tortilla es-
pañola; luego, chuletas: luego, postre; un poco de vino, café. Da-
mos gracias después de la comida, y ¡arriba! a atrapar caramelos 
que el Padre nos tira por los aires.

Los excursionistas cogen sus arreos con propósito de no 
dar paz a los pies en todo el día. Antes se guardan la merienda. Ya 
se han marchado. Los demás, toman la cosa con calma. Descan-
san después de comer. Un rato de lectura amena recostados en la 
hierba. Y luego, con la merienda en los bolsillos, vuelta a casa sin 
prisas. El rosario en el camino, por grupos: aquí se lucen los que 
lo saben guiar de memoria. Bebemos agua en una noria, situada 
precisamente a medio camino.

El sitio de reunión es la estación vieja. Ya ha oscurecido. To-
dos van llegando.

Aquellas tres Avemarías por la perseverancia, me impresio-
nan. La subida a la ermita no tenía más objeto que rezarlas ante 
la imagen vetusta de Nuestra Señora de Alarcos… (Todo) era un 
indicio, a la mano, del absoluto señorío que ejercía la Virgen en el 
colegio.
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Desde que puse los pies allí, noté en los Padres una piedad 
de niño para con la Señora: esto hizo crecer, hasta más no poder, 
mi devoción por Ella.

4.3. Ante la epidemia

Te referiré un suceso con que el Padre acertó a implantar, 
para siempre, en nuestros corazones la confianza en María Santí-
sima. Fue cuando la gripe de la primera guerra europea, epidemia 
que segó millones de vidas en el mundo.

Llegó el contagio a Ciudad Real. Jugábamos nosotros y 
cumplíamos alegres los quehaceres escolares, sin percatamos de 
que la muerte se había adueñado de las calles y allanaba todas 
las puertas.

Doblaban al principio las campanas al hacerse los entierros 
de las víctimas. Luego, dejaron de doblar para que no se hundiese 
el ánimo del vecindario. Crecía por días el número de muertos. Ya 
se omitió la ceremonia pública del sepelio, y un carruaje funerario 
recogía los cadáveres por las casas y los llevaba al cementerio.

Llegó el día en que el Padre no tuvo más remedio que ha-
blarnos así:

—Ya véis que estamos rodeados del contagio. Son muy esca-
sas las defensas en lo humano. Vamos a acudir a la Virgen Nuestra 
Señora. Aparte los obsequios privados que cada uno se sienta mo-
vido a ofrecerle, le haremos todos un voto público: el de celebrar 
una misa solemne en su honor si nos salva de este peligro.

Nos entregó a todos una hojita de papel, y cada uno escribió 
su nombre. Los cogió el Padre, y en una bandeja con la fórmula 
de la promesa, los colocó a los pies de la Inmaculada, en la iglesia 
pública.

Al mismo tiempo que nos comprometía con el voto, tomó las 
precauciones más minuciosas: las puertas y ventanas de la enorme 
casa que daban al exterior no las podía abrir más que un alumno, 
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habiendo de seguir la pauta que el Padre le fijaba. No salíamos al 
huerto ni al patio.

Los más débiles de entre nosotros pasábamos las horas de 
más frío en el departamento de los Padres, dotado de calefacción. 
Tomábamos en las comidas comprimidos antiepidémicos. Acos-
tados ya, sentíamos al Padre recorrer las camarillas, velando por 
que estuviéramos bien arropados, y esto, a distintas horas de la 
noche.

La gente de la calle supo lo del voto, y se adhirieron a él; por 
su propia iniciativa unos, invitados otros. Cuando oíamos misa, 
veíamos un chorreo de personas que se acercaban al altar de la In-
maculada y dejaban en la bandeja un papelito con su nombre.

La epidemia hizo las víctimas que tenía que hacer. Luego 
caminó y desapareció. Entre los alumnos del Seminario, no se dio 
ni el caso de tener tan siquiera fiebre. En las familias cuyos nom-
bres estaban en la bandeja del voto, hubo atacados, pero ni un solo 
muerto.

Cobramos una idea del poder de impetración de la Virgen 
María, como no la pueden producir años enteros de sermones. Así 
se nos metió en el espíritu la seguridad imperturbable de ser ayu-
dados por Ella en cualquier peligro.

4.4. Paseos, Academias y visitas a enfermos o ancianos

Los días de campo, naturalmente, menudeaban poco. En 
cambio, teníamos paseo dos veces por semana.

Todos los caminos que salen de Ciudad Real nos eran fami-
liares. El de la Granja, la carretera de Carrión, la de Piedrabuena, la 
de Puertollano y en medio de las dos, las Huertas, la carretera de 
Levante, la de las Casas, la de Madrid, con la Atalaya al final del pri-
mer tramo. Para tomarla, pasábamos por la puerta de Toledo, trozo 
muy bien conservado de la muralla árabe. A esta puerta teníamos 
dedicada una seguidilla manchega que el Padre nos enseñó. No la 
cantábamos sin reírnos, y el Padre, el primero:
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La Puerta de Toledo
tiene una cosa:
que se abre y se cierra
como las otras.
y es cosa rara,
que siempre que se cierra
queda cerrada.

Estos alrededores de Ciudad Real están hoy desconocidos. 
El parque de Gasset no era entonces más que un nombre; por él 
pasa el acceso a las Huertas, zonas verdes sembradas de villas de 
recreo…

Un día, salieron dando la noticia de que el Padre acababa de 
fundar en el Seminario una Academia para cultivar las dotes artís-
ticas de los alumnos.

—Entre los académicos, también te nombró a ti.

El flamante presidente redondeó la explicación:

—Entérate —dijo— de tus nuevas incumbencias: los acadé-
micos correrán con las disertaciones públicas sobre temas de Arte, 
tendrán que saberse al dedillo los apuntes de Arte, de modo que el 
profesor pueda acudir a ellos cuando los demás no sepan respon-
der; tomarán a su cargo la explicación de Arte en caso de no poder 
atenderla el profesor. 

Esta explicación eran los llamados «Diez minutos de Arte», 
con que interrumpíamos las dos horas y media de composición, 
de esta forma: sonaba el timbre, levantábamos la cabeza, bajaba el 
telón, se apagaban las luces y aparecía en la pantalla una diapositi-
va. El profesor decía:

—¿Qué es eso, señor tal?

—Ésta es la Gioconda. —Y de ella y de los caracteres pictóri-
cos de Leonardo de Vinci llovían preguntas y respuestas.

Otra noche, en vez de proyecciones, se dejaba oir una placa 
de gramófono.
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—Esto que estamos oyendo, ¿qué es, señor cual?

—Esto es…el Coro de los peregrinos.

—¿Es eso, señor X?

—No, Padre. Esto es la «Marcha Nupcial» de Lohengrin.

—Y ¿quién es ese músico, señor Z?

—Un músico alemán.

Carcajada general.

—¿Por qué se ríe usted, señor V?

—Lohengrin no es músico, es el nombre de una obra de 
Wagner.

Los académicos de Arte dictaban también las clases de sol-
feo.

Pero lo característico de esta Academia era que los jueves, 
ya oscurecido, nos llamaba el Padre al salón de actos. Allí estaba el 
pianista; nos sentábamos alrededor del piano.

—Esta noche, voy a tocaros Granados: Danzas Españolas. Fi-
jaos que se parece mucho a Albéniz.

—Y ¿por qué se distingue Albéniz, tú? —preguntaba a uno el 
Padre.

—Albéniz se distingue por su estilo español original. Cogió 
motivos castizos y brillantes, y al servicio de ellos puso técnica mo-
derna.

—Pues, Granados —continuaba el pianista— ha hecho igual, 
y es digno continuador de Albéniz. Fijaos.

Esta sesión en que aprendimos a tomarle gusto a Granados, 
no se me olvida: porque terminada la «Danza Diez»; dice el Padre:

—¿Os gusta el motivo?
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—Mucho, Padre —dije yo.

—A ver, ¿cuál es el motivo?

Y se lo canté.

—¿Y es complicado?

—No, cuatro notitas.

—¿Y te has cansado de oírlo?

—No, Padre: Yo creo que estaría aquí oyéndolo toda la no-
che.

—Así me pasa a mí. ¡Qué fácil le será a Dios hacer que lo go-
cemos sin cansarnos por toda la eternidad, cuando aquí un hom-
bre, con cuatro notitas, nos ha tenido cautivados todo el rato!

El Padre intervino alguna vez en estas reuniones tocando el 
violín. Lo tocaba primorosamente: tanto que, encandilado yo de 
oírle, aficionado como era a la música, le fui a pedir —no sé como 
tuve ese atrevimiento— que me permitiera aprender violín.

Pues no me recibió con extrañeza o despego, sino curioso, y 
celebrando que tuviera semejante aspiración. Insistí un día y otro; 
y ya él me disuadió, haciéndome ver tres cosas: lo arduo, lo largo y 
lo poco práctico para un eclesiástico del aprendizaje del violín. Me 
animó a que, en lugar de violín, aprendiera piano. Y de entonces 
datan mis cuatro modestos arpegios que sé tocar en las teclas.

La Academia de la Elocuencia. El Padre no faltaba a los pini-
tos de los pequeños oradores. Se le echaba de ver lo que gozaba: 
cruzaba los brazos, calado el bonete, paseaba acompasadamente 
de un lado para otro, se paraba como sumido en consideración, 
volvía a pasear, levantaba la mirada, la clavaba en el púlpito: eran 
los momentos de mayor susto para el aprendiz orador.

—Suelta las manos… —Mueve esos brazos—… —Acompa-
ña la acción con la mirada!…

Los que manifestaban disposición, eran elegidos para la Aca-
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demia de Elocuencia, la de más prestigio en el Colegio. Sus miem-
bros llevaban todo el año el peso de la improvisación, viniéndoles 
a tocar dos veces por mes a cada uno.

En vista de mi empeño por corregir mi tartamudeo, accedió 
el Padre a mis deseos de ingresar en la Academia. Cumplí las dos 
improvisaciones reglamentarias, que tenían que gustar al Consejo 
de la Institución, y me colé en el anhelado gremio.

Nunca olvidaremos los que allí estuvimos, la manera cómo 
se nos enseñaba a declamar. 

—Salgan los académicos —decía el Padre inspector que pre-
sidía nuestro estudio.

Y bajábamos al salón de actos, donde ya nos esperaba el 
Padre. Nos poníamos en semicírculo. Él se colocaba en el centro: 
todos mirándole. Las primeras lecciones iban a enseñarnos la pos-
tura del orador. 

—Habéis de cuidar el continente entero: desde los pies, que 
han de estar adelantado el uno y atrasado el otro, en ángulo, car-
gando el peso del cuerpo sobre el de atrás: hasta los dedos de la 
mano, que deben demostrar distinción de espíritu.

Cuando posteriormente he considerado las manos de las fi-
guras del Greco, tuve por cierto que el Padre se inspiraba en ellas, 
así como que estudió la oda de Fray Luis de León «A la vida retira-
da», revistiendo las estrofas de aquella oratoria. Con aquel garboso 
sacudimiento de mano reprobatoria, al llegar al verso :

Ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.

O el culebreo de ambas manos emparejadas, para señalar el 
curso sinuoso de la fontana pura:

el paso entre los árboles torciendo

Primero hacía el gesto él; luego lo repetía varias veces. 
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—Ahora, hacedlo vosotros conmigo.

Y le acompañábamos nosotros, fija la mirada en él. 

—Ahora, vosotros solos.

Cuando fui mayor, y me cruzaba por la mente lo que dicen 
del águila que enseña a sus polluelos a volar, me venían a la me-
moria estas lecciones de declamación de nuestro Padre Ayala. Las 
que tiempos después recibí al cursar retórica, ya no me dijeron 
cosa nueva sobre el arte de declamación. ¿y en el ejercicio del mes 
de mayo?

Acabados los rezos, subía al púlpito uno de nosotros, escogi-
do entre los pequeños, revestido de sotana: y declamaba el llamado 
«Ejemplo de la Virgen». Cada día, un orador distinto. Lo llevaban 
aprendido de memoria. Como los ejemplos eran selectos, pulcra-
mente redactados, y declamados con esmerado estudio, resultaba 
un placer oírlos. ¡Qué silencio se hacía en la iglesia, y qué caras de 
expectación, al anuncio de «¡Ejemplo!» Los preparaban con mucho 
tiempo. ¡Bueno era el Padre Ayala para presentar en público cosas 
sin preparar! Si en aquellos días atravesabas a ciertas horas el pa-
sillo de las clases, oías dentro un hilo de voz de niño declamando, 
entrecortada por las correcciones del profesor que lo ensayaba:

—Ahora saca la mano derecha…—Ahora ambos brazos 
abiertos… y los ojos al cielo.

Salían unas declamaciones primorosas. Al «Ejemplo» atri-
buíamos que el templo se llenase de fieles aquellos meses de 
mayo.

Visitas a enfermos o ancianos. A los enfermos, algunas veces, 
los visitábamos en sus propias casas. Esto era difícil de conseguir. 
Había que pertenecer a los últimos cursos del colegio.

Conocidísimo fue entre nosotros el enfermo Justo.

Me movía el desear e irle a ver la eficacia que el Padre ponía 
en estas visitas para el conocimiento de la vida.
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Salimos del colegio. Atravesamos las calles céntricas, cada 
vez más afuera de la ciudad. Damos con una casa de vecinos. Em-
prendemos la subida de la escalera, de madera carcomida. Un to-
que al tablón que hacía de puerta, y nos abren. Asoma una mujer 
de sesenta años. Con ella se adelanta también su marido.

—Pase, Padre Laureano —dice la mujer. 

Conocía a los Padres todos, pues entre las casas adonde acu-
día en busca de limosnas para su hermano, estaba nuestro Semi-
nario. Nosotros también la conocíamos de oídas; el Padre había 
hecho mención de ella reiteradas veces al hablar de la santidad 
que florecía en algunos rincones del mundo. Nos sentamos.

—¡Justo, Justico! Aquí están un Padre y dos chicos. Mira, her-
moso, salúdalos, vienen a verte.

¿A quién decía estas cosas? Siguiendo la dirección de sus 
gestos nos fijamos en un ángulo del camaranchón: sobre una col-
choneta tendida en el suelo, se rebullía un cuerpo pequeño, muy 
contrahecho: la barba tocaba con las rodillas encogidas; cara ma-
cilenta, frente arrugada, cerrados los ojos, mucha pelambre en la 
cabeza, en el rostro, en las manos.

—¿No saludas, hermoso? 

—¡Uuuummm!

Aquél era Justo. Tenía cincuenta y nueve años. A los veintiu-
no, cuando próximo a ordenarse sacerdote, no sé que enfermedad 
contrajo que le redujo al estado en que le veíamos de ovillo huma-
no. Treinta y ocho años así. Y a su lado, la santa hermana, sin faltar-
le un solo día. Habiendo quedado huérfanos de jovencitos, ella le 
iba costeando la carrera con su trabajo. Y cuando Dios dispuso que 
el seminarista quedase presa de aquella parálisis, lo recogió y se 
hizo su esclava.

Por más que le rogó, no logramos oírle más que: —
iUuummmm! ¡Uuummm!

Dióle de comer, vimos lo que le daba, trozos de zanahoria 
cruda. Él los trituraba con avidez. Mientras comía nos dijo ella:
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—Hoy no habla, otros días, sí, dice algunas palabras, y veces 
hay que comienzo a cantar el Te Deum, y él me responde.

Ya de vuelta, bajábamos la escalera callados. Crujían los ta-
blones. Seguramente el otro iba pensando lo que yo.

—¡Vaya miseria, la de este cuchitril! ¡Y vaya santidad la de la 
mujer que manda aquí!

Íbamos también al Asilo de Ancianos, donde nuestras decla-
maciones, cuentos y escenas cómicas constituían las delicias de 
los viejos. Una vez al año nos trasladábamos todo el colegio a ob-
sequiarles con una comida, en que había lugar a mil pequeños ser-
vicios, desde llevarles de la mano al comedor, hasta encenderles el 
cigarrillo después de comer. Era yo pequeño y tuve que hacer este 
favor a un ancianito de noventa años. Fumaban los de alrededor, y 
él no fumaba por no tener brío ni para pestañear; y yo me encapri-
ché en que fumara. Acercándole estaba la cerilla, y él chupando en 
falso, y acertó a pasar la Hermana:

—¿Qué es eso abuelito, usted también?

—Sí —dijo dificultosamente por faltarle todos los dientes— 
este pequeño se ha empeñado en enseñarme a fumar. 

Vuelto a la brega escolar cotidiana, en el momento menos 
pensado, se me iba el pensamiento al asilo de Ancianos, y se reavi-
vaban las impresiones que allí recibía, predominando la de la ab-
negación ilimitada de aquellas Hermanitas heroicas, que lo aban-
donan todo por Dios y por Él se abrazan al servicio modestísimo 
de unos ancianos.

4.5. «Pensum», autoridad y Navidades

En otros tiempos, sólo había «Deogracias» los domingos 
y jueves. Mira adonde llegaba el empeño del Padre por el «pen-
sum» o permiso para hablar en el comedor que dejó a nuestra 
mano tener «Deogracias» cuando quisiéramos. No había más 
que llamar aparte al Padre inspector, minutos antes de la comi-



Francisco Cervera

204

da, poner en sus manos un libro, «Guía de Pecadores», Virgilio, 
Cicerón…y decirle:

—Tómeme usted estas dos páginas que traigo aprendidas.

Si uno daba el «pensum» sin sobrepasar las cinco equivoca-
ciones, «Deogracias» inmediato.

Los que cursaban Humanidades o Retórica, ganaban «Deogra-
cias» con trabajos literarios. Sentados todos a la mesa, subía al púl-
pito el disertante, abría sus cuartillas, y emprendía la lectura de su 
disertación. Si el Padre asistía con fruición a estos ejercicios, el orador 
se consideraba excepcionalmente honrado. Y al revés, si no asistía, le 
parecía que su conferencia había sido pronunciada en desierto.

Autoridad. Debido a mi manera de sentir las cosas, mi esti-
ma por el Padre se iba a tanto extremo, que me lo convertía en un 
ídolo. Lo veía de lejos y decía:

—Ahí va el autor del ordenamiento de este Seminario.

Aceptaba a cierraojos cualquier afirmación suya, sin ocurrír-
seme dudar que pudiera ser de otra manera de como él la decía. Lo 
mismo me pasaba cuando le veía celebrar misa y darnos la comu-
nión: su recogimiento lo tenía por la única forma digna de tratar 
las cosas santas. Era del Padre, y actitud mejor no la podía haber; 
como en los recursos pedagógicos del colegio, no cabía que pudie-
ran arbitrarse otros mejores. Más que con disertaciones largas de 
él o de otro, me iba explicando yo mismo lo que era la Compañía, 
y señalar como el más eficaz entre los métodos de enseñanza, el 
intuitivo y el práctico: y yo me decía:

—En cosas de vocación, lo veo clarísimo: que más aprendo 
viéndole a él vivir la suya que oyendo hablar sobre ella.

Navidades. Ya es 24 de diciembre. Hemos cenado una hora 
antes. ¡Turrón dulce emisario de la Miel Divina que los cielos desti-
laron aquella santa noche! Nos hemos ido a dormir.

A las once y media, un sonoro oleaje de instrumentos músi-
cos y voces, inunda nuestros dormitorios:
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Vamos, pastores, vamos,
vamos hacia Belén:
a ver en aquel Niño
la Gloria del Edén.

El Padre tocaba el violín. Y todo aquel coro, fresco, sembra-
dor de regocijo, lo guiaba él. Se oían de lejos las voces, se acerca-
ban, estaban ya encima: luego se alejaban, se perdían. Y nosotros, 
paralizados en un éxtasis de placer, incapaces de otra cosa que no 
fuera ser presa del júbilo.

No tardábamos casi nada en vestirnos. Enseguida, en la igle-
sia, a la Misa del Gallo. La gente rebosaba ya hasta el presbiterio.

La primera misa la íbamos sembrando de villancicos. Co-
mulgábamos en ella. Durante la segunda, oíamos a nuestros ora-
dores pequeños, que vestidos de eclesiásticos, recitaban desde el 
púlpito trozos de los clásicos sobre el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Y a continuación venían las ofrendas pastoriles: el can-
tarito de miel, la pellica, el cesto de naranjas, el corazón de oro:

Este lindo zagal
dicen que come
corazoncitos tiernos
de pecadores:
¡Oh, santo Niño!
Aunque está un poco duro.
cómete el mío.

Concluida la fiesta de la iglesia, subíamos al comedor. Una 
copita de vino dulce y mazapán era el reclamo para que viniera el 
sueño. De allí al dormitorio, a hundirnos en las tibias camas.

El Rey de Inocentes, se escogía entre los más pequeñines. Su 
nombramiento constituía cada año un alarde de inventiva.

Un año recuerdo cómo fue. Oímos misa. Subimos al come-
dor. El Padre, caso raro, nos esperaba allí tan de mañana. Nos sen-
tamos, y, como todos los días, hacemos la operación de volver boca 
arriba los tazones para que nos sirvan el café con leche.
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En la mesa de los pequeños, junto a la cual se encuentra el 
Padre, se produce una estruendosa algazara: al levantar el suyo Fi-
del, salió un pájaro que se dio a revolotear por el salón. La algazara 
se extendió a todo el comedor. De la patita le colgaba una cartu-
lina blanca. Algunos mayores lo atraparon, lo llevaron al Padre, y 
éste leyó:

Reunidos en consejo los Santos Inocentes, acordamos nombrar 
Rey de Inocentes en el seminario a su Majestad Fidel I. Sus pajes, 
Marcos, Cándido y Mateo.

Una salva de aplausos. Los Padres y Hermanos se habían 
asomado a presenciar el acto. Terminado el desayuno, el Herma-
no ropero se llevaba a los altos personajes y los vestía, al Rey de 
jesuita, y a los pajes, de acólitos, con ropajes finos. Y el mando del 
colegio quedaba por aquél día en manos del rey que presidía las 
comidas, y el partido de fútbol tenido en su honor, con trofeos que 
él adjudicaba; y el juego de lotería, premiando las suertes él por su 
mano, regiamente.

En la velada de la noche, tomaba asiento junto al Padre en la 
presidencia, donde se le rendían los últimos homenajes.

Una novedad traían los Reyes Magos al Seminario, completa-
mente insólita: oída la misa, pasábamos al dormitorio, recogíamos 
los regalos, ocultos en las botas y subíamos al salón de estudio.

Allí nos esperaba el Padre, acompañado de otro más. Y re-
unidos todos, daba —¡cosa inaudita en el estudio!— el «Ave María 
Purísima».

Nuestro «sin pecado concebida» aturdía al enorme recinto: 
y con la algarabía de pitos, tambores, manipulación de juguetes, 
carreras de un lado para otro, retemblaban las ventanas.

El Padre Manuel Fernández, misionero ya retirado de Nue-
vo Méjico, ponía la nota jubilosa, de encabezar una marcha por el 
salón, tocando instrumentos músicos. Y el buen viejo, hecho un 
niño, soplaba hasta hacerla reventar, a una trompeta que también 
a él le habían puesto los Reyes.
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A los que estaban próximos a terminar en el Seminario, les 
obsequiaban con unos muñecos vestidos de novicios. Los últimos 
años, ya no; pero los primeros, dudoso uno todavía de si perseve-
raría o no, ¡me daba una envidia verlos como confirmados en su 
vocación, con el espaldarazo de aquel símbolo!

¡Las seis de la tarde, hora mágica de la velada! Había días que 
me los pasaba enteros pensando en las seis de la tarde.

Antes se tenía en la iglesia el breve octavario del Niño Jesús.

El camino de la iglesia al salón de actos no había modo de 
andarlo despacio.

Ya estábamos allí. El telón estaba caído, y detrás de él se 
siente el barullo de los últimos retoques de la función.

Llegan los Padres y Hermanos, y da comienzo la velada. Un 
día comedias, otro día cine: y todos los días villancicos, poesías, re-
latos graciosos, sombras chinescas, dulces de Navidad, charloteo. 
Todos juntos los alumnos, y toda la casa allí con nosotros.

Aunque mi gozo era densísimo, todavía se abrían paso por 
él algunas ráfagas de reflexión. Viéndome compañero de mucha-
chos de tal valía, que declamaban embobando a los oyentes, que 
hacían versos juzgados por el Padre dignos de leerse en público, 
me decía:

—¿Te fijas, a qué nivel son levantados aquí los alumnos?, 
¿ves qué transformación te espera?

Pasadas las inolvidables fiestas, como si todo fuera un 
sueño…

5. Vuelta a empezar

Convencido de la eficacia de la enseñanza por la imagen y 
su reiteración, el Padre no paraba en su tarea de ornamentar y re-
novar con gráficos los salones del colegio, y lo mismo en el come-
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dor—a veces de enormes dimensiones—, para cultivar la atención 
de los educandos. Al mismo tiempo, instruía y estimulaba, con

5.1. Ejercicios de redacción

Todas las noches teníamos dos horas y media de composi-
ción: latina unos días, y castellana otras. Véase la manera ingenio-
sa con que el Padre hacía que enriqueciéramos nuestro lenguaje y 
estilo, así castellano como latino.

Todos, en llegando a segundo año, disponíamos de un lá-
piz azul-rojo como el de los profesores. Estudiábamos, pongo por 
caso, a Cervantes; en las prelecciones de tal o cual capítulo, que 
presentábamos por escrito, habíamos de hacer constar los giros 
que nos llamaban la atención.

Venía luego, una noche de composición castellana, de tema 
libre: en ella habíamos de sacar, o textualmente, o, lo que suponía 
adelanto mayor, asimiladamente, los dichos pasajes. Si eran citas 
textuales, las señalábamos con azul; si eran pasajes asimilados, 
iban con señal roja. Aspirábamos a que la cuartilla que salía de 
nuestra pluma tuviese dejo clásico.

—No es el estilo lo que pretendemos formar —repetía el Pa-
dre—, que eso lo imprime en el escrito la personalidad del autor: 
sino adquirir dominio del idioma, y hacer acopio de sus peculiares 
maneras de expresión.

¡Poco ufanos que nos poníamos cuando el Padre decía a al-
gunos: 

—Esto ya va sabiendo a castellano!

Y no digamos cuando preguntaba:

—¿Y dónde encontró usted este giro?— dándonos oportuni-
dad de mostrar nuestra afición a la lectura de clásicos y la buena 
suerte que nos acompañaba en los hallazgos.
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Le gustaba ver que el lápiz disminuía por ambas puntas: 
señal de que leíamos, subrayábamos y asimilábamos. De esto se 
pasó, en grado superior, a la

5.2. Escuela de periodismo

Para ejercitarnos en esta especialidad, bajo la supervisión 
del Padre, hacíamos periódicos murales. Los dibujos asomaban 
durante el día por las esquinas, y en la merienda-cena de la noche 
leíamos los artículos.

Llegamos nosotros a quinto, los de mi promoción, y saca-
mos dos periódicos: El Botijo, y La Langosta. Primero salió El Boti-
jo, intentando refrescar. Enseguida se presentó La Langosta, con el 
propósito de picotear.

Yo trabajaba en El Botijo; a mi cargo estaban los dibujos. En 
La Langosta, se agruparon varios muchachos de travieso ingenio: 
recuerdo entre ellos a Jesús Granero.

Los picoteos iban resultando graciosos. Todo el favor del pú-
blico se inclinó a La Langosta: frente a ella, nuestro El Botijo resul-
taba soso. No tuvo ya nada que hacer, y murió.

La Langosta mató como mata la abeja, dejando en el picota-
zo aguijón y vida: pues al día siguiente de anunciar el último El Bo-
tijo, su cierre «por vacaciones de sus redactores», La Langosta dio 
un comunicado notificando que se retiraba «a rehacer fuerzas».

Sintió el público que terminaran así aquellos dos papeles 
regocijantes. Pero, dada la concatenación de unos percances con 
otros, así tenían que terminar: la camaradería del principio se tor-
nó en competencia aguda, e insensiblemente El Botijo y La Lan-
gosta, vinieron a ser una versión de Roma y Cartago, entre mayo-
res. Y de Roma y Cartago, ya teníamos bastante durante el curso.

En estos balbuceos periodísticos, comenzaron a apuntar los ta-
lentos de varios muchachos cuyos nombres sonarían luego con loa.
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Gabriel Arias Salgado (q. G. h.), futuro ministro español de 
Información y Turismo; Luis Ortiz Muñoz, director general; Narci-
so Campillo Balboa, director del Hoy de Badajoz y del Ideal Gallego 
de La Coruña; Ángel Ruiz Ayúcar, director de El Español; José Luis 
Castillo Puche; Narciso Sánchez Morales; Antonio Ortiz Muñoz (q. 
G. h.) ¡qué lejos estabas de pensar entonces en la especialidad y 
misión informativa, de cuyo periplo dejaste como recuerdo tu li-
bro Un periodista da la vuelta al mundo! (Pero la cadena de merití-
simos discípulos, escritores o no, la intentará seguir, no completar, 
otro apartado.)

5.3. Selección

Hay que prescindir con pena de los párrafos en que el alumno des-
cribe uno de los procedimientos del Padre para seleccionar, a base 
del júbilo que producía su visita al huerto, mientras los colegiales 
jugaban. Él lo utilizaba para el estudio perspicaz del alumnado así 
en el conjunto, como en los individuos, ante sus espontáneas reac-
ciones; estudio de auténtico psicólogo y de sólido director espiri-
tual. Un intercambio de preguntas y respuestas en tono festivo, al-
guna noticia, siempre buena; y, enseguida, abría el tarro de cristal, 
su compañero de paseos al huerto, lleno de caramelos, y ¡a tirarlos 
por los aires en todas direcciones!

Observándole, veía uno cómo al tiempo de tirar, se fijaba 
en nuestras reacciones: quién era ágil, quién torpe, quién brusco, 
quién delicado; quién lanzado; quién melindroso; quién egoísta, 
quién noble.

Los había que no se daban maña para coger nada, pero co-
mían caramelos merced a la buena crianza de los buenos cazado-
res; buena crianza que el Padre, insistentemente inculcaba; y aca-
so era éste uno de los motivos de darnos caramelos en esa forma 
de siembra a voleo.

Con esta su majeza observadora, al apedrearnos con cara-
melos, contrastaba la seriedad de que se revestía en la
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5.4. Lectura de notas

Se tenía en el estudio. Había notas «generales» y notas «de 
aprovechamiento». Las notas generales, que comprendían los de-
beres religiosos, la conducta, la aplicación, la urbanidad, se tradu-
cían en números: del uno, la nota suprema, al cuatro, la nota tope 
por bajo.

Como las notas reflejaban la opinión que cada uno merecía 
a los Padres, ya os podéis imaginar nuestra expectación nerviosa, 
desde horas antes. Llegaba la hora, esperábamos de pie. El silen-
cio, no ya sepulcral, sino de estudio —¡que mayor no le podía ha-
ber!— permitía oír los lejanos pasos del Padre, acercándose al sa-
lón desde su despacho. Le acompañaba el bedel que le llevaba el 
gran libro de las «Notas».

Subían los breves escalones de acceso por detrás del aula, 
rechinando la madera a sus pisadas. Llegados al estudio, le entre-
ga el libro al Padre, quién con él entre las manos, recorre de aba-
jo a arriba el salón por el pasillo central, hasta alcanzar el pupitre. 
Sube, se sienta y nos sentamos.

Cada alumno era titular de un folio del inmenso libro: en la 
página impar, las calificaciones, y en la par, los motivos de ellas, 
sucintamente expresados.

El nombrado se levantaba y permanecía de pie mientras du-
raba la lectura de su acta.

¡Felices los que no habían más que levantarse y sentarse! A 
su nombre —Señor Fulano— seguía el envidiable «uno en todo», 
que no les tenía en pie más que los dos segundos que necesitaban 
para oír el rápido certificado elogioso.

—Señor Perengano: «Uno con tres».

El Padre daba vuelta al folio, se montaba las lentes en la fren-
te, acercaba los ojos y se detenía a leer, en silencio. Levantaba la 
cabeza, reponía las lentes en su sitio, miraba al nombrado, y venía 
la amonestación: era cuando, oyéndole, caíamos en la cuenta de 
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qué defectos tenían importancia, o cuáles se podían tolerar en un 
alumno. No era mala señal que el Padre se detuviera a reprender. 
Peor era que sólo leyera para sí el capítulo de culpas, que hiciera 
luego algún signo de cabeza condenatorio, y pasara a otro nombre. 
Pero lo fatal era cuando leía la nota mala, y sin más comentario 
daba vuelta al folio y nombraba al siguiente. Lo cual ocurría en el 
caso de un «cuatro».

—Éste sale del Seminario mañana mismo —nos decíamos 
cada uno para nuestros adentros. El acto daba fin. Quedábamos ani-
mados unos, amonestados otros, pensativos éstos, llorando aquellos. 
Después de cada lectura de notas parecía que el Seminario empren-
día una nueva etapa de su vida ascensional hacia la superación.

Algunos domingos, en lo más acalorado del juego, sonaba 
el pito del Padre Inspector: dejábamos en el acto el balón, como 
brasa que quemaba, y acudíamos corriendo a donde el Padre nos 
citaba. Era el

5.5. Ejercicio de puntualidad

Reunidos allí, esperábamos órdenes. La orden solía ser el 
«Ave María Purísima», con que nos disparábamos a los campos 
de juego donde estábamos antes. Nuevamente el pitido cuando 
menos lo esperábamos, y nuestra carrera fulminante. Tercera vez 
lo mismo. Y ahora el Padre daba los avisos semanales, y luego le 
acompañaban los «nuevos» a quienes instruía y ejercitaba hasta 
que adquirían el hábito de la puntualidad y otras maneras de la 
vida nuestra.

El Padre José Sánchez Oliva, luego, mártir en la Cruzada, 
tuvo ese oficio todo el tiempo que duró su magisterio. Sus discípu-
los, que eran siempre los mayores del Seminario, pues enseñaba 
Retórica, estaban orgullosos de él, ostentando talante de gente lo-
grada, como los que quieren y se sienten queridos.

También le queríamos los otros que, aunque no le tenía-
mos de profesor, pero sí de Inspector General, pasábamos el rato 
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con él. La conversación iba ya a terminar, cuando muchas veces 
proponía la, 

Oración pro-martirio. Bueno, chicos —decía—, que me te-
néis que conseguir del Señor una cosa.

—¿Qué, Padre? 

—Morir mártir.

Se me clavaba en el alma esta salida suya, y me decía yo 
solo: 

—Pero, este hombre, joven, en plena vida, ¡soñar con que lo 
maten!

Y quería decrecer en mí el aprecio que le tenía.

—¡Si serán —pensaba— ocurrencias de una cabeza fuera de 
razón! ¡Claro, estaba yo muy lejos de saber que el amor saca de ra-
zón! Él notaba mi choque.

—Sí, Capel, pídeselo al Señor para mí, cuando comulgues: de-
rramar la sangre por Cristo. Así te asocias a mis padres, que se lo pi-
den, por encargo mío, todos los días. (Nos los repetía a cuantos nos 
honrábamos con su amistad, y así, por propia adhesión, obtuvo el 
deseado martirio como le confirmaron al adaptador los que tuvieron 
noticias de su muerte gloriosa, a manos de unos verdugos que ante 
sus serenas amonestaciones sacerdotales, le invitaron a huir, y él de-
clinó la propuesta diciéndoles que realizaban su mayor ilusión.)

Yo me espeluznaba de oírle:

—¡Inducir a sus padres —me decía— a que hagan oraciones 
para lograr de Dios que a su hijo lo maten! , y pensaba:

—Este hombre ve algo, más codiciable que el vivir. ¡A qué al-
tura está remontado! ¡Qué buen jesuita tiene en él la Compañía! 
¡Hombres así forma la Compañía de Jesús!

Y me alegraba y me asustaba de verme encariñado con una 
religión donde se templaba a la gente para tan enormes decisiones.
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5.6. Explicación fi nal de la Compañía

Sobre la mesa, tenía el futuro mártir la efigie de San Ignacio, 
de Sánchez Coello, y al pie una inscripción de su puño y letra.

—Voy a ver si sabes latín —me decía—, lee aquí.

Societas Jesu, Societas amoris!

—Traduce.

—Sociedad de Jesús, Sociedad de amor.

—¿Sabes quién la llamó así? Uno que la conocía como un 
padre a su hijo: San Francisco Javier. Sigue leyendo.

—Omnia bona mihi venerunt pariter cum illa.

—¿Qué quiere decir?

—Todos los bienes me vinieron junto a ella.

—Esto, Capel, te puedo asegurar yo que es cierto, cierto.

Sobre la «Marcha» de San Ignacio de Loyola que aprendimos 
para la fiesta del Santo, el Padre Sánchez Oliva me aclaró en el tono 
sólo aparentemente bélico de la palabra Compañía: «Pues el senti-
do genuino —dijo— del nombre “Compañía de Jesús”, fue señalar 
a los jesuitas como “Compañeros” de Jesús en su empresa y misión 
sobre la tierra».

También, en seguirle voluntarios con la cruz hasta el Calva-
rio. Como logró a fuerza de pedirlo, nuestro gran Padre Inspector, 
negándose —insistimos— a huir de sus verdugos rojos cuando es-
tos mismos se lo propusieron mientras lo llevaban al paredón. Lec-
ción más grande, no cabe. ¡Así era el profesorado que formaba en 
el Seminario Menor!

5.7. Entrevistas inolvidables

Con el Padre Director, por fortuna, nunca caí en el engaño 
de tener encubiertas las tentaciones del enemigo. Al revés, me pa-
recía que reventaba si no las descubría pronto al Padre. Esta clari-
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dad de conciencia debió ser la que me salvó en mil ocasiones de 
tomar resolución disparatada.

Como estuve infinitas veces a verle en su despacho, os pue-
do contar cómo recibía. Llamaba uno a la puerta.

—¡Entre!

Entraba. El sentado. Junto al sillón, una silla; la ocupaba el 
visitante.

Con frecuencia le sorprendíamos leyendo o escribiendo, 
para lo cual usaba lentes, y al entrar uno, se los montaba en la fren-
te; y así le daba cara, la suya, que entonces estaba en espera de que 
pasaran unos cuarenta años más, para convertirse en la paternalí-
sima cara placentera, todo optimismo y gusto de vivir, que ofrecía 
en los retratos de su avanzada edad.

Que queramos a este Padre, de mayores —¡y tan mayores, 
que la primera cifra de sus años comienza en algunos por seis!—, 
se explica: con la reflexión que da la madurez; comprendemos 
ahora su ilimitada dedicación a nuestro bien, o sea, su amor de ley, 
que es el que saca amor. Pero ¡que le quisiéramos ya de niños, tan 
irresistiblemente, con aquel su aspecto adusto; jamás una palabra 
mimosa ni bromas ni golosinas ni semblante risueño, por cálculo: 
que le quisiéramos, digo, eso es lo sorprendente!…

Tenía en el escritorio —ya se consignó al principio de este 
apartado necesariamente extenso— un cuadrito del Padre Tarín en 
su lecho de muerte. La foto se apoyaba en el tintero, y llevaba en 
una de sus esquinas inferiores un viejo manchón de tinta. Nunca 
retiró aquella estampa de delante de sus ojos. A veces, tomaba de 
ella motivos para hablar con el interlocutor sobre temas favoritos 
suyos: importancia de las cosas eternas, santo empleo del tiempo, 
brevedad y caducidad de la vida…

Empieza la conversación. Le exponía uno su problema. El 
Padre miraba a un sitio fijo, oyendo hablar. Atendía nuestros des-
ahogos, pero parecía que no le decían nada, como quien lo tiene 
todo sabido, antes de que se lo cuenten.
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Terminaba el alumno, y él, entonces, le miraba un momen-
to; luego intervenía dando doctrina o sentando normas breves, y 
sin razonarlas, como diciendo:

—¡Hazlo así, que yo sé lo que me digo!

Si el alumno era razonable, le daba la razón de lo que le im-
ponía. Admitía réplica, pero no se alargaba en discusiones.

Con frecuencia, antes de responder, o subrayando la res-
puesta, abría su rostro y ojos y boca en una ancha sonrisa, que va-
lía por una semana entera de consejos.

5.8. Explorador y guía de conciencias

Desde la primera vez que hablaba uno con él, ya se persua-
día de que el Padre le había calado hasta el rincón más apartado de 
sus adentros.

Yo tuve la convicción de que en lo más recóndito de mi con-
ciencia vivíamos dos, el Padre y yo. No nos extrañaba que sin más 
explicaciones nuestras atinase con lo que cada caso pedía; a cuya 
causa, como gozaba entre nosotros de tanta autoridad, sus pala-
bras las teníamos por dictámenes infalibles.

Tanto su mirar como su hablar parece que venían de un 
mundo distinto, una interioridad de gran lejanía. Aun en el porte 
exterior se le notaba cuando andaba; llevaba los ojos bajos, todo él 
recogido, un paso acompasado, grave, muy suyo, en la cabeza un 
tenuísimo balanceo a compás de los pies.

En público, no te perdonaba cosa que debiera decirte; lue-
go, en privado, era inexplicablemente íntimo; sobre todo, con los 
mayores.

A mí, me parecía que se equivocaba conmigo, tomándome 
por interlocutor—¡a mí!— de temas de gran ternura espiritual.

Esto me impresionó una vez que estuve en su cuarto. Era en 
Alarcos.
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Después que atendió a mi consulta, me dijo con tono de ob-
sesión:

—El tiempo se nos va y no hacemos lo mejor que se pue-
de hacer en la vida, y para lo que estamos hechos, amar a Dios: la 
ocupación suprema y la ocupación más fácil. Mira lo que dice aquí 
(tenía el breviario abierto en la mesa): «Para cualquier otra obra 
buena, puede uno poner excusas: para tener amor, nadie se puede 
excusar. Puede uno decirme:

—No puedo ayunar. ¿Acaso me puede decir, no puedo 
amar? ¿No se nos manda: «Id al Oriente y buscad el amor; “Na-
vega al Occidente y encontrarás el amor”? A nuestro corazón es 
adonde tenemos que volvernos; que no está en regiones lejanas 
lo que se nos pide».

Cuando le besé la mano y me retiré, bajaba las escaleras ale-
grísimo: 

—¡Conmigo se ha desahogado el Padre!, ¿cuándo le habré 
merecido esta excelente opinión de mí?

Pasaron los años. Me ordené de sacerdote, y tuve que rezar 
el breviario. No hay año que lea el oficio de San Juan Gualberto, el 
12 de julio, y no me acuerde de aquella feliz entrevista con el Padre 
Ayala. Así sobrevive en sus obras y discípulos el Explorador y guía 
de conciencias.

Y cabe repetir a cuantos, sin la honra de serlo, reprodu-
cen estampas como las precedentes (gracias a la evocación 
agradecida y convincente del Padre Capel), que en el Padre 
Ayala y en su escuela se ve realizado el salvador precepto evan-
gélico de:

Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente;
y al prójimo como a ti mismo.
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6. Por los frutos los conoceréis

Y los del Seminario Menor de Ciudad Real —que merece 
él solo un libro mayor—, no pudieron ser más satisfactorios y fe-
cundos, en todos los órdenes. Ya se han citado algunos entre los 
seglares; veamos sólo otras muestras de cuatro religiosos entre los 
seminaristas fundadores; de ellos, dos Padres, Valentín Medina y 
Florentino Hernández, y otros dos Hermanos, Fulgencio Hernán-
dez Nadal y Mariano Hernández, continuaban en 1969 enaltecien-
do con sus obras los primeros resultados de este vivero ejemplar. 
De los Hermanos, el primero, desde el año 1916, cuida enfermos, 
reclamado hasta por las otras casas, donde admiran su experien-
cia y caridad, y atiende dos botiquines en Chamartín, además de 
la enfermería de la Comunidad. El segundo, siendo seminarista en 
Ciudad Real, recitó profético esta cuarteta:

Yo no entiendo de cuartetas,
sonetos ni poesía;
que quiero ser Coadjutor 
de la Santa Compañía.

Y Dios colmó su aspiración indirectamente, porque treinta 
años en el Colegio de Villafranca de los Barros y nueve en los de 
Areneros y Chamartín, le han valido miles de alumnos que apren-
dieron de sus labios a leer y escribir; y que, gracias a su enseñanza, 
están haciendo muchos, sonetos y poesía. En cuanto al P. Medina 
—discípulo predilecto del gran Obermaier—, todos sus numerosos 
alumnos de Areneros lo recordarán siempre como el más exacto y 
competente profesor de Historia.

Si pasando de las primeras hornadas se intentara catalogar 
los posteriores y últimos resultados humanos, la lista, aún elemen-
tal, resultaría superior al espacio de que en estos apuntes se dispo-
ne. Porque ¿cómo completar los nombres resumiendo los méritos 
y glorias, en todos los órdenes de tantos ex alumnos del Seminario 
Menor de Ciudad Real? Sin buscarlos, surgen los del Padre Antonio 
Martínez: veintiséis años de P. espiritual —en Valladolid, Areneros, 
en Chamartín—; el Padre Morillo Triviño, políglota Director de la 
Obra del Oriente Cristiano; los PP. Aldama, tres hermanos jesuitas 
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a cual más brillante —José Antonio, Antonio María y Francisco de 
Borja—, los dos Padres Sempere, José Luis (q. G. h.) y Antonio, tan 
acogedores y simpáticos, el primero gran colaborador de estas no-
tas, que no vio terminadas, pero las habrá visto desde el Cielo. Y 
con algunos de los anteriores, trabajando en Areneros, los Padres 
Pérez Terol, Sánchez Gil, Ángel García, Palomino, Guillermo.

Y además del hermano Hernández, los hermanos García, 
Echeve, Nemesio, glorias de aquel seminario original, animado, 
eficaz, rebosante de alegría y de frutos de bendición.
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El diario católico El Debate (1912)

1. Introducción

En la colección España Contemporánea Ruedo Ibérico, que 
se edita en París, Daniel Artigues ha publicado un libro,48 del que 
aún discrepando en muchas de sus apreciaciones, merecen por lo 
mismo copiarse estas notas como introducción del presente apar-
tado:

Ángel Herrera y la Asociación Católica Nacional de Propagandis-
tas. Aludimos al vasto movimiento de renovación del catolicismo 
español, que comienza en 1909, con la fundación de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas (A.C.N. de P.), movimiento del 
que Ángel Herrera —figura que entre 1920 y 1935, cabe parangonar 
con la de Castillejo—, es un infatigable animador.

Será también Vicens Vives49 quien señale que la A.C.N. de P. 
es tema de estudio muy interesante para que quiera conocer los 
orígenes de España contemporánea. Esta observación aguda, ex-
presa implícitamente el hecho de que contrariamente a lo que ha 
sucedido con la Institución Libre de Enseñanza, cuyos amigos y 
adversarios han estudiado su actividad y subrayado sus diferentes 
aspectos, la obra de Herrera y de su grupo, aunque haya influido 
sobre tres generaciones de católicos españoles, espera todavía su 
historiador… En 1911, la A.C.N. de P. adquiere el periódico El De-
bate, y hace de él uno de los diarios técnicamente mejor hechos de 
España; a él se unirá más tarde una Escuela de Periodismo, des-
tinada ante todo, a formar las redacciones de los periódicos que 
siguiendo el modelo de El Debate, serán fundados en diversas pro-
vincias.

48 El Opus Dei en España, Su evolución ideológica, T. I., 1928-1951.
49 Jaime Vicens Vives, L’Europe du XIXme siècle (1914-Aujourd’hui) T. II, pág. 719.

2



Francisco Cervera

222

La acción de la A.C.N. de P. se manifiesta en varios terrenos… 
en cierta manera, ha sido, y continúa siéndolo, la «punta de lanza» 
de la Acción Católica, etc., etc.

Véase ahora, la gestación desde nuestro campo del diario. El 
Debate (1912).—La propaganda hablada, ciertamente es buen es-
tímulo, en principio, como despertador de conciencias dormidas 
y desorientadas; pero no basta, si no se difunden sus campañas 
haciéndoles ambiente; y, sobre todo, fijando con reiteración sus 
postulados. Y esto sólo se consigue a través de una prensa perió-
dica, digna, moderna y a ser posible, diaria. Pero tan lógica idea 
del Padre Ayala, era, como suele ocurrir, más fácil de formular que 
de realizar. Hacían falta para lograrla, dos elementos básicos: hom-
bres preparados y dinero suficiente. Los primeros todavía, más o 
menos bien, podía habilitarlo el Padre entre sus «Propagandistas», 
pero ¿el segundo? y en estas dudas y dificultades, transcurrió el crí-
tico año de 1910, más la mitad del siguiente.

Cópiase a continuación el origen de esta nueva empresa a 
través de una escueta biografía (salvo lo que va entre paréntesis):

2. Surge la idea. Primeros datos

«Madrid celebra, en junio de 1911, el Congreso Eucarístico 
Internacional. La manifestación de fe es imponente en el acto y 
procesión de clausura, el 29 de junio. La prensa (liberaloide o me-
diatizada por la política, cuando no adversa) reduce la dimensión 
de los hechos. Al anochecer pasean por la calle de Alcalá, todavía 
enarenada, Ángel Herrera, don José María Urquijo y Domingo Es-
palza, quienes (como el P. Ayala, del que son admiradores y ami-
gos), comentan la insuficiente eficacia de la palabra hablada. La 
idea de un gran diario nacional acaba de nacer. (Pero había que 
darle vida.) Por entonces, arrastraba una existencia lánguida cierto 
diario fundado en octubre de 1910, El Debate; y gracias a la deci-
sión del segundo de los viandantes, compañero en la Universidad 
de Deusto del Padre Ángel, se acuerda comprarlo. Por si alguien 
abrigara alguna duda sobre la intervención decisiva del Padre en 
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este momento crucial, conviene copiar su propia confesión recogi-
da literalmente por uno de sus más destacados biógrafos: el P. Ca-
pel, que ha facilitado el apartado anterior.

«Era el Padre Ayala, Maestro de novicios, en Granada, allá 
por los años veintidós. Cuando yo estudiaba Retórica. Sabíamos 
que había fundado la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas. Ya era bastante fundar. La carga de obras que esta institu-
ción ha implantado en España en servicio de la Iglesia, la convier-
ten en una fuerza propulsora seglar de las más eficientes en el ca-
tolicismo español. De ella dijo Juan xxIII, a los cincuenta años de 
su fundación: «Feliz idea la del Padre Ángel Ayala, al fundarla».

Aunque toda nueva obra que de la Asociación brotaba en sus 
comienzos se podía llamar obra del fundador, había discusión entre 
nosotros sobre si el Padre había tenido que ver en la fundación de 
El Debate, diario madrileño, precursor del Ya actual. Estuve con él 
una tarde, y acabada nuestra charla cordial, le pregunté, a la letra:

—Padre, ¿es usted el fundador de El Debate?.

Un gesto de extrañeza de quien no sabe a qué viene la pre-
gunta. Y pasado un instante, contestó redondamente, con voz mo-
desta:

—Sí.

Sabiendo estas noticias sobre su afecto por la prensa como 
arma de apostolado, nos explicaremos el apoyo que daba a nues-
tros pujos periodísticos en Alarcos. Aclarado este punto inicial, se 
comprende el hecho de que la segunda fase de la propaganda, se-
gún el pensamiento del Padre Ayala, fue la prensa diaria moderna 
al servicio de la Iglesia y de España. Y esta gran empresa, a fuer-
za de trabajos, dificultades y sacrificios, había empezado a andar. 
Conviene fijar fechas.

El 31 de octubre de 1911, a los cuatro meses de la conversa-
ción referida al comienzo, La Gaceta del Norte, de Bilbao, se encar-
ga de la financiación del diario madrileño. El 1 de noviembre sale el 
primer número de Segunda Época. Era un periódico que se hacía en 
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una vieja rotativa y cuya prensa de estereotipia funcionaba a brazo, 
lanzando cuatro mil ejemplares. Años después rebasaría los cien mil. 
Explicación humana del aparente y, en cierto modo, real milagro.

A propuesta del Padre Ángel Ayala, que siempre actúa entre 
bastidores, pero incansable, se nombra director de El Debate a Án-
gel Herrera. Véase ahora siguiendo su propio testimonio, cómo a 
partir del año 1912, surge esta nueva fase de la actividad apostólica 
del Padre Ángel Ayala. Que aún desterrado en Ciudad Real y em-
bargado su tiempo por el Seminario Menor, no cesa de intervenir 
a través de su joven Asociación de Propagandistas, y en especial de 
su primer presidente Ángel Herrera, hasta que logra ver en la ca-
lle el diario El Debate; renovado, pues sólo conservaba de su época 
primera, el título.

Enseguida, lo cuenta el mismo Padre, tuvo otra etapa bien 
calificada.

Un año difícil. En el cual vivió El Debate, Segunda Época, por 
el sacrificio y la buena voluntad de tres entusiastas propagandis-
tas, con sólo unos miles de pesetas y su esfuerzo y trabajo perso-
nal, se lanzaron a la publicación, tirándolo en la imprenta de don 
Santiago Mataix, dueño del periódico El Mundo, y canalejista en 
política. Sucedió que agotados los recursos y contraída una deuda 
de 35.000 pesetas, hubo de quedarse con el diario el señor Mataix. 
Pensó éste continuar la tirada, siendo a la par, dueño de un perió-
dico izquierdista y de otro católico. Un absurdo, del que al fin de-
sistió. (Aquí el Padre omite humildemente que fue él quien sugirió 
a su gran amigo don José María Urquijo el pensamiento de crear en 
Madrid un diario rotativo, de la misma significación que La Gace-
ta del Norte). Y aprovechándose de la coyuntura de estar El Debate 
a punto de desaparecer, se convino, entre los elementos que sos-
tenían La Gaceta y los Propagandistas, en proceder a su compra. 
Con su acostumbrada humildad, en cierta ocasión precisó que «él 
no fundó verdaderamente El Debate, pero me cabe el gozo íntimo 
—había dicho años antes a quien sobre el tema le preguntara—50 
de haber contribuido a que se fundara el gran diario católico que, 
en definitiva, realizó una gran obra de apostolado».

50 Ya, del 13-VI-1959.
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En síntesis, aunque el mérito de su realización corresponde 
en principio, a la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propa-
gandistas, y personalmente a Ángel Herrera y sus colaboradores de 
la primera hora, es de justicia consignar, que la adquisición y deci-
sión de transformar aquel discutido diario, bien merece destacar-
se entre las tareas más eficaces y meritorias del Padre Ángel. Pues, 
gracias a su iniciativa, tacto, relaciones y actividad, acertó a enlazar 
la aportación inicial de sus generosos amigos de Bilbao con la en-
trega de sus improvisados periodistas juveniles, animados por el 
ejemplo del futuro Cardenal.

Porque, como obra de Dios, todo iba siendo original y hu-
manamente inexplicable en esta empresa «a lo divino». Empezan-
do por la elección del Director, que fue el acierto inicial.

Cuando el Padre Ayala descubrió y lanzó a esta nueva lucha 
a Ángel Herrera —cuenta José María Sánchez de Muniaín— nada 
sabía aquel de periodismo. Según su propia frase: «no había visto 
un periódico más que a la hora del desayuno». Pero convencido de 
la necesidad por el Padre, se ofreció a prestarle su incondicional 
apoyo; el mismo que le brindaron don José María Urquijo, la Gace-
ta del Norte y todo su personal de redacción, técnico y administra-
tivo. A todos y al breve equipo de propagandistas que, sin prepara-
ción ni medios, aceptó la difícil sucesión, debe España católica un 
agradecido y permanente recuerdo.

Entre todos, movidos por el lema paulino de la Asociación 
—«Todo lo puede Aquél que me conforta»—, pudieron realizar la 
certera visión del Padre Ayala. Gracias, tanto a la decisión heroica 
del joven Abogado del Estado, que así sacrificaba su brillante ca-
rrera, como a sus compañeros de redacción Propagandistas y a los 
generosos patronos y periodistas bilbaínos.

Con el espíritu «profundamente sobrenatural» que animaba 
a aquellos primeros Propagandistas, formados en la Asociación, 
Ángel Herrera y su ejemplar equipo, en frase del ya citado profesor 
Sánchez de Muniaín:

Cambió la faz de la prensa católica española. Forjó un periodismo 
sereno, moderno, responsable, ágil. Renovó su lenguaje, haciéndo-
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lo escueto y vigoroso. Enseñó objetividad y «human interest». Creó 
la primera escuela de periodismo en España. Aglutinó gran masa 
de católicos sensatos. Conquistó el respeto de los adversarios. Im-
primió, pues, en la Editorial Católica, mucho de su propia perso-
nalidad.

Con este gran director improvisado, o mejor, descubierto y 
animado por otro Ángel —el Padre Ayala—, Rafael Rotllan de Re-
dactor-jefe y José María Sauras de Administrador, comenzó la nue-
va agitada vida del diario. El primer año se perdieron unas 100.000 
pesetas y la Empresa de La Gaceta decidió entregar El Debate a los 
Propagandistas haciéndose éstos cargo de las deudas.

Y aquí empieza el calvario y la gloria de Ángel Herrera —vuel-
ve a relatar el Padre Ayala—. Reiteramos la idea de que no tratamos 
de hacer elogio de la orientación de El Debate, ni de los Propagan-
distas —insiste el Fundador—. Éste es un asunto en el que cada 
cual puede tener la opinión que mejor, en conciencia, le parezca. 
Lo que tratamos es cosa muy diversa, a saber: el desarrollo del mo-
vimiento católico iniciado por unos muchachos, que a partir de los 
mítines contra las escuelas laicas, en que surgió, fue ensanchándo-
se en círculos cada vez más extensos de propaganda.

3. Balance en el 36

Ángel Herrera —escribirá el Padre Ayala—, tomó El Debate, 
con algunos miles de pesetas de deuda. ¿Quién había de soñar que, 
al estallar el movimiento del 36, el capital de la Editorial Católica, 
dueña del diario, había de ser siete millones de pesetas, y que, sólo 
en anuncios, había de tener un ingreso de millón y medio? La pren-
sa, pues, que antes de 1912 no tenía en Madrid, sino dos periódicos 
católicos, El Siglo Futuro y El Universo, duplicó su número con dos 
magníficos rotativos, El Debate y Ya. En provincias surgieron como 
filiales de El Debate los diarios rotativos Hoy de Badajoz; Ideal de 
Granada, El Ideal Gallego y otros, dirigidos por Propagandistas, 
como El Noticiero de Zaragoza; Gaceta Regional de Salamanca; El 
Pueblo Manchego de Ciudad Real; Trabajo para obreros y dos revis-
tas: Gracia y Justicia, humorística, y Jeromín, para niños.
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La prensa católica adquirió, por consiguiente, un desarro-
llo extraordinario. Dios, que es el gran premiador de los sacrificios 
ocultos, sabe los que Herrera hubo de hacer y sufrir para sostener la 
vida de El Debate y encumbrarle en la forma en que lo hizo. ¡Cuántos 
apuros, cuántos milagros de la Providencia, cuántas sorpresas, cuán-
to tiempo, cuántos paseos y visitas, y actividad y preocupaciones! (¿y 
no participó en ellas —cabe comentar— el Padre iniciador?).

4. El pensamiento social de Herrera

Aporta ahora el redactor el testimonio de otro Propagandista 
de altura, presidente que ha sido de la Asociación, Alberto Martín-
Artajo, que continúa participando en ella activa y ejemplarmente y 
es alma en la actualidad, de muchas obras como la Editorial Cató-
lica. Como gozó siempre de la íntima amistad de Ángel Herrera, ha 
podido completar el retrato moral del gran periodista, en su discur-
so de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
sobre «El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria».51 Suyos 
son estos párrafos: «Nos hallamos, señores, ante un pensador que 
a lo largo de sus discursos y sus escritos, ha formulado un cuerpo 
de doctrina científico, coherente y, aunque disperso, sistemático; 
de un maestro que, además, por su empeño en difundir esta doc-
trina, sirviéndose de los medios modernos de comunicación social 
y singularmente del periodismo, ha llegado a formar escuela, y en 
fin, de un hombre de acción que ha creado muchas obras e institu-
ciones de carácter docente llamadas a influir poderosamente en la 
opinión pública de nuestro país» (pág. 5).

Y más adelante: …«constituyó una característica perma-
nente del pensamiento y de la obra de Ángel Herrera: su equili-
brio, es decir, su capacidad para permanecer en la que él llamaba 
la línea media, sin caer en extremismos. El camino de la paz social 
está enmarcado en esa línea media, equidistante de los extremos 
viciosos. Ángel Herrera tuvo este sentido del equilibrio en grado 
extraordinario, y en eso fue uno de los hombres excepcionales de 
la España contemporánea».

51 Separata de “Anales” de la Academia, núm. 46, de 1969.
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5. Retrato del profesional. 
 Escuela y dimensión del periodismo.
 Sucesiones

Volviendo a lo que es objeto especial del presente apartado, 
complétase la silueta de este primer propagandista y primer Direc-
tor de El Debate, con algunos párrafos, necesariamente pocos, que 
se copian del artículo publicado por la documentada y ágil plu-
ma de Vicente Gállego, bajo el título: «El periodista Ángel Herre-
ra». Testigo directo y fiel —y su posible mejor biógrafo—, hasta las 
anécdotas que ilustran su relato, tienen valor de historia.

Sabido es [recuerda Gállego] que Ángel Herrera procedía del Cuer-
po de Abogados del Estado. Siendo aún muy joven pasó al periodis-
mo como una forma moderna de ejercer el apostolado, que fue la 
constante invariable de su vida. A su nueva profesión, que desco-
nocía, dedicó gran parte de su inteligencia, la estudió con amor y 
entusiasmo, la practicó con espíritu sobrenatural y llegó a formar 
una redacción ejemplar, más tarde disuelta por los huracanes de 
la guerra civil. El periodismo fue, probablemente, el recuerdo más 
querido de su vida.

El que ha muerto como príncipe de la Iglesia, fue siempre llamado 
Ángel por el grupo más allegado de sus colaboradores, en el que 
tuve el honor de ser incluido. Él nos indicaba que le tuteáramos, 
pero esto no menguaba ni el respeto ni la disciplina.

Aspiro a examinar algunos aspectos de cómo entendió y practicó el 
periodismo… Tuvo siempre hondas preocupaciones políticas por-
que las vicisitudes de nuestro país no le permitían apartar la mira-
da de los agitados acontecimientos de la vida nacional. A esto, le 
obligaba también su condición de periodista.

El Debate apoyó con encendido fervor las candidaturas monárqui-
cas y les auguró un resonante triunfo, incluso en su editorial del 
12 de abril de 1931, día de las elecciones, cuando era visible que el 
ambiente nacional propugnaba la República: Aún después de co-
nocer los resultados electorales, como recientemente ha contado 
Juan Ignacio Luca de Tena, el director de El Debate no creyó en la 
inminente proclamación de la República; pero se equivocó, y una 
vez más tomó una decisión trascendental inspirada en la doctrina 
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de acatamiento al poder. En la misma primera página en que ex-
presó su aceptación al nuevo régimen, publicó un comentario lle-
no de emoción y elogio para Alfonso XIII, artículo noble y valeroso 
por aparecer en momentos de tensiones dramáticas. Así se gestó la 
decisión de Ángel Herrera de apartarse del periodismo. Habló in-
dividualmente con sus más íntimos colaboradores, para comuni-
carles su irreversible acuerdo. La renuncia fue un acto de humildad 
en que resplandecía la grandeza humana de su sacrificio. Recuer-
do con nitidez sus palabras: «¿Qué te parecía —me dijo— que yo 
abandonara la dirección de El Debate? Ante mis argumentos nega-
tivos, me contestó: «No te dejes cegar por el afecto y piensa que yo 
he perdido la autoridad para dirigiros. Tú mismo creerías a veces 
que me equivocaba como entonces».

Por esta circunstancia histórica, Ángel Herrera abandonó para 
siempre el periodismo. El modesto y débil diario que una empre-
sa de tipo apostólico puso en sus manos, quedó transformado en 
un gran órgano de opinión. En los más o menos cuatro lustros que 
ejerció el periodismo el que andando los años alcanzó la púrpu-
ra cardenalicia, su huella profesional queda grabada con carácter 
endeble. En la galería de los grandes maestros del periodismo de 
cualquier tiempo y de cualquier país, ocupará siempre un lugar de 
honor.

Punto clave de su doctrina profesional fue lo que él llamó «la li-
bertad interna de la redacción». Rechazó todas las interferencias y 
presiones y mantuvo para él y sus gentes una independencia radi-
cal. En esto era celoso hasta el máximo límite. Su hermano menor 
(era una familia muy unida) figuraba como empresario de cines y 
teatros; pero las obras o películas que estrenaba eran severamen-
te atacadas por los críticos de El Debate cuantas veces lo conside-
raban justo y sin que jamás el director les insinuara siquiera una 
advertencia. Una noche me llamó el presidente del Consejo de Ad-
ministración de la empresa editora, personalidad que ocupaba en 
aquellos días un elevado cargo político.

Con suprema amabilidad y delicadeza y evitando con pulcro cui-
dado cualquier palabra que sonara a indicación, me hizo saber que 
en un acto a que había asistido y que juzgó muy interesante, no vio 
a ningún redactor del periódico; y me lo señalaba sencillamente 
para que yo procediera como estimara mi deber. Sobre mi mesa te-
nía yo la información del acto y, en efecto, era interesantísima. Pero 
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no la di a las linotipias, se la envié a su casa al director para que la 
recibiera a primera hora de la mañana —madrugaba mucho— y en 
una nota le expliqué lo ocurrido ponderando la exquisita delicade-
za de la llamada. «Con arreglo a tus normas —le añadí— no puedo 
publicar estas cuartillas mientras tú no decidas». A la tarde siguien-
te me dijo con severidad: «Has procedido correctamente y senti-
ría que hubieras vacilado. Esta información no se publicará en El 
Debate. Recuérdalo si se te presenta una nueva ocasión». Informar, 
orientar y entretener, fue su lema como periodista y lo siguió sin 
desaliento ni desmayo. Imponía la disciplina a los demás, porque 
primero se la imponía a sí mismo. A las cuatro en punto de cada 
tarde, ni un minuto más ni un minuto menos, entraba en su des-
pacho. Trabajar con él no resultaba cómodo, porque era muy exi-
gente y había que acudir bien preparado con el fin de contestar a 
sus exhaustivos interrogatorios. Pero era también, profundamente 
humano… Vivía con rigor, austeridad y transparencia y jamás acu-
día a diversiones.

Y termina Gállego: 

Siendo yo director de Ya, también por una discrepancia política, 
quiso hablar conmigo y me citó en una temprana misa en San José, 
su parroquia. Después cruzamos a desayunar en la Granja El He-
nar, el camarero le saludó con afecto y le sirvió «lo de costumbre». 
Racialmente español, Herrera acudía también al café, aunque sólo 
a desayunar y en la primera hora de la mañana… Se hacía comu-
nicar las bajas del personal por enfermedad y acudía a visitarlos. 
Costeó carreras a empleados, sin que ellos supieran la mano gene-
rosa que les favorecía. Pagó viajes de estudio y fundó la primera Es-
cuela de Periodismo que hubo en España. Era optimista por su viva 
naturaleza cristiana y no se rindió nunca ante la adversidad. En las 
horas, para la derecha angustiosas, de la revolución política que 
implantó la República con votos izquierdistas fundó Acción Nacio-
nal —más tarde Acción Popular— para que los católicos pudieran 
influir en la vida pública.

Recientemente otro periodista fuera de serie, cuyo tes-
timonio es también garantía de seriedad, Mariano Daranas y 
Romero, en unas declaraciones a Ya,52 sin titubear afirma de su 
maestro: —«Herrera ha sido la primera cabeza directora de todo 

52 Del 1-II-1970.
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el periodismo español, y El Debate, el periódico en cuyo funcio-
namiento alentaba el máximo espíritu de emulación y supera-
ción. Jamás hubo en España una casa cuya redacción trabajara 
con tanto fervor y celo profesionales. Ni antes ni después he co-
nocido otra que se entregara con tal pasión y lucidez al servicio 
informativo del lector, ni que con tanta eficacia estimulara a su 
personal.»

Con esta visión formativa muy en la línea y como eco y 
reflejo del aliento sobrenatural que emanaba el promotor Padre 
Ayala, fue ya en 1925, cuando Herrera creó para El Debate la Es-
cuela de Periodismo, primer paso dado en España para una en-
señanza seria y académica de la especialidad, y precursora de 
las Escuelas de periodismo de la Iglesia y del Estado. Cinco años 
después, en 1931 promueve la Acción Nacional, movimiento civil 
católico para actuar en la vida pública española en los primeros 
años de la República. En 1933 surgen, casi simultáneamente, el 
Centro de Estudios Universitarios (CEU), el Instituto Social Obre-
ro (ISO) y los comienzos de la Universidad de verano de Santan-
der. En el mismo año de 1933 al abandonar voluntariamente la 
dirección de El Debate, es nombrado presidente de la Junta Cen-
tral de Acción Católica. El diario que estuvo primero en un piso 
de la calle del Barquillo con una rudimentaria imprenta en la ca-
lle de los Caños, había conseguido tras el paso por Colegiata, 7, 
una categoría europea y su entidad editorial la pujanza actual, 
con un diario en Madrid, cuatro en provincias, una agencia na-
cional de noticias, un semanario y la Biblioteca de Autores Cris-
tianos (B.A.C.).

Entre tanto, Ángel Herrera en 1935, había dejado la presi-
dencia de la A.C.N. de P. —en la que le sustituyó Fernando Martín 
Sánchez Julián (q. G. h.)— y un año más tarde marchaba a la Uni-
versidad Internacional de Friburgo para seguir los estudios ecle-
siásticos. Se especializó en doctrina social católica y, el 28 de julio 
de 1940, a los cincuenta y tres años de edad, es ordenado sacerdo-
te. Al día siguiente oficia su primera misa, el abogado del Estado, 
periodista, sacerdote, luego obispo y cardenal.
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6. Concepto apostólico de la prensa diaria

Cómo entendió y, sobre todo, cómo realizó Ángel Herrera 
este apostolado, traduciéndolo en propaganda católica a través de 
la prensa diaria se deduce de los siguientes párrafos en sus propias 
Obras Selectas:

El periódico debe ser una institución que luche siempre por el pro-
greso y la reforma, que nunca tolere la injusticia o la corrupción; 
que combata siempre a los demagogos de todos los partidos; que 
no pertenezca a ninguno.

Opuesto siempre a los privilegios de clase y a los explotadores del 
público, con simpatía siempre para los pobres, siempre dedicado 
al bien público. No satisfecho nunca con la simple impresión de 
noticias; siempre enérgicamente independiente. Nunca temeroso 
de atacar la sinrazón de la pobreza rapaz y de la falaz aristocracia 
depredadora.

¿No parece que estas frases las redactó Ángel Herrera recor-
dando otras que oiría más de una vez, a su descubridor y primer 
orientador el Padre Ángel Ayala?
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Renovación de Actividades (1918-1938)

Parte Quinta
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Introducción

Amplio, como su contenido, ha de ser el título general de 
esta Parte Quinta comprensiva de los veinte años que vivió y tra-
bajó, en los más varios frentes de apostolado el Padre Ángel Ayala, 
a partir del 1919.

Dos décadas de fecunda labor que le embarga en el desarro-
llo más que iniciado, de otras dos tareas fundamentales, después 
de la docente y de las organizaciones juveniles católicas, a saber: 
las publicaciones y las fundaciones. Todo esto, sin dejar de aten-
der, con su permanente asiduidad y entrega, los cargos que le en-
comendaba la obediencia; ya al enviarle a Madrid, y en especiales 
circunstancias, para regir, segunda vez, el Colegio de Areneros; y 
después, sucesivamente, en calidad de Maestro, los noviciados de 
la Compañía en Granada y Aranjuez; o, últimamente, de Superior 
en la Residencia de su Orden, de nuevo en la capital, hasta la trági-
ca interrupción de la guerra civil.

Pasada ésta —llena para él de episodios originales e intere-
santes—, intensifica sus publicaciones, dirige, y es principal pro-
motor, de la nueva Congregación de Misioneras del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y orienta a través de los Propagandistas, como antes 
hizo con la Juventud Católica, la organización de los Estudiantes 
católicos, así como, en el predilecto mundo laboral, el Instituto So-
cial Obrero y los Sindicatos Católicos.

Las varias etapas esbozadas se puntualizan a continuación, 
aunque sólo sea a través de sus hechos y fechas más destacadas, en 
los cuatro apartados que comprende esta Parte. Quinta
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Rector de Areneros (2.ª vez)

1. Efemérides agitadas

1918. En el mes de julio, día de San Ignacio —sigue narrando 
el P. Cobos— terminó su rectorado el P. García de Polavieja y fue 
sustituido por el P. Mateo D’Arcy, que acababa de ser Rector en el 
Colegio de Villasís (Sevilla).

El nuevo Rector debió llegar a Areneros con la convicción 
elaborada de que Areneros debía convertirse en una casa de Es-
tudios Superiores, como había sido el pensamiento inicial del Pa-
dre Ayala; pues, es lo cierto, que, aprovechando el reducido lapso 
del verano, organizó para el curso entrante, nada menos que las 
preparatorias de Derecho, Filosofía, Medicina y Farmacia. Un se-
lecto grupo de profesores, entre los que se contaban los catedrá-
ticos de Universidad don Antonio Ballesteros Beretta, y don Pedro 
Sainz Rodríguez se encargó de las clases. Y con esta ocasión vino 
a Areneros, para explicar Biología, el Padre Ginés Yáñez, que, con 
amplios recursos económicos, montó el excelente laboratorio que 
perduró hasta los incendios de 1931.

Pero el mes de noviembre de 1918 fue fatídico en los ana-
les de Madrid. La epidemia de gripe se agudizó, degenerando, fre-
cuentemente, en bronconeumonía. Y la comunidad de Areneros, 
experimentó los ramalazos del mal.

El 14 de noviembre, por la tarde, falleció el P. Francisco Ji-
ménez, después de siete días de enfermedad; y, sólo veinticuatro 
horas después, murió también el P. Rector.

De labios del hermano Ricardo Peña hemos oído el trágico 
relato. Hacia las tres de la tarde murió el P. D’Arcy, y hacia las siete, 
ya tuvo que salir su cadáver para la sacramental de San Justo; por-

1
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que, dado el carácter contagioso de la dolencia, había una orden 
severísima de la Dirección General de Sanidad, mandando que los 
cadáveres no permaneciesen en las casas más de cuatro horas. La 
consternación en Areneros fue grande. Habían desaparecido dos 
miembros de la comunidad en cuarenta y ocho horas, y había to-
davía otros siete en gravísimo estado (entre los cuales se encontra-
ban el P. Silvano y el P. Manuel de la Cruz). El doctor Olano mandó 
que se evacuara la clausura, y que los Padres y Hermanos que no 
estaban enfermos se distribuyeran por las clases del Colegio que 
dan al mediodía. Y, por supuesto, quedaron suspendidas las activi-
dades escolares desde el día 13, fiesta de San Estanislao, hasta des-
pués de la Inmaculada.

Por ser el profesor más antiguo, se quedó de Vicerrector el P. 
Antonio Astrain y en ese cargo continuó hasta que, en las Navidades, 
fue nombrado Rector el P. Ángel Ayala, que ya se le ha visto desem-
peñando el rectorado en los primeros años de la casa; y fue entonces 
también cuando regresó el P. García de Polavieja, que desde el fin de 
su rectorado estaba en Granada en funciones de P. Ministro.

Había que volver a la normalidad los dos Centros de Estudios 
reanimando el decaído espíritu de alumnos y profesores, lo que pro-
curó en lo que restaba de curso, el P. Ángel. Y así consiguió que el ICAI, 
no más tarde que el 8 de marzo de aquel mismo año recibiera la:

2. Visita regia (1919)

El prestigio del Instituto Católico de Artes e Industrias, había lle-
gado hasta Palacio. Don Alfonso XIII accediendo a una invitación 
—consigna el Padre Ayala—, decidió honrarlo con su visita el 8 de 
marzo de este año, como a continuación se detalla, por significar 
una clara prueba del interés que merecía al rey el ICAI. En el Salón 
de Actos del Centro —relata un diario—, el Padre Ángel de manteo 
como toda su Comunidad, que le rodeaba, acoge al monarca que 
llegó, siempre puntual, acompañado de sus ayudantes y vistiendo 
largo abrigo con vueltas de piel, al mismo tiempo que se apoyaba 
en leve bastón.53

53 El Debate del 9-V-1919.
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El Monarca, recorrió detenidamente los laboratorios y talle-
res, y al final reunidos todos los alumnos en el Salón de Actos el P. 
Rector agradeció la regia visita, contestando el Rey con un impro-
visado y sentido discurso, en los términos que seguidamente se ex-
tracta. Una respetuosa ovación, aplazó el discurso del Padre Rector, 
de cuyo texto son las siguientes frases: primero, de reconocimiento 
al soberano, pues ve el Padre en su visita «una recompensa de los 
sacrificios hechos hasta el presente en orden a la institución de una 
enseñanza imprescindible en España»… «No penetrarían adecuada-
mente el pensamiento de esta obra —insistirá más adelante— quie-
nes limitasen su alcance a la formación práctica de la juventud en 
la Ingeniería Electromecánica, y de la clase obrera en las profesio-
nes correlativas. Sobre ese fin y objeto, excelentes por ser base de la 
prosperidad de la industria sin la que nos es posible el florecimiento 
de la vida nacional, descuella otro fin más espiritual, más alto, más 
necesario y más propio de la Compañía de Jesús: la formación de 
los apóstoles de la fábrica. Es, pues, el pensamiento de este Instituto 
profundamente social, en el sentido más riguroso de la palabra.

«Dentro de algunos años, gran número de talleres y fábricas 
españolas, tendrán al frente de su dirección no sólo ingenieros y 
obreros prácticos y competentes, sino lo que vale cien veces más, 
propugnadores de las ideas fundamentales de la sociedad, la pro-
piedad y la familia: apóstoles del orden, de la paz y de la Iglesia.»

Alfonso XIII contestó con otro discurso, en el que dijo hallar-
se altamente satisfecho de esta visita y añadió: «Para hacer a Espa-
ña grande, cuento con todos los jóvenes del ICAI.»

Tras una minuciosa visita a laboratorios, talleres y aulas, 
vino el relevo de los equipos que los utilizaban; «ya habían salido 
los estudiantes —sigue informando El Debate— y ocupaban sus 
puestos los obreros de las clases nocturnas, valientes muchachos 
que después de un día de trabajo, van a las clases; de donde salen, 
al cabo de seis años, convertidos en montadores excelentes, que se 
disputan las empresas».

Algún tiempo después, el día 31 de mayo, de nuevo se vio 
honrado el ICAI con otra visita de la Casa Real, en las personas de 
los Infantes Doña Isabel y Don Carlos.
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En el verano del siguiente año 19, se suprimieron las prepa-
ratorias universitarias, fundadas por el P. D’Arcy en el verano ante-
rior. Por segunda vez en la historia de Areneros quedaba frustrado 
el proyecto de convertirlo en un centro de estudios exclusivamente 
superiores. La razón de la supresión, que de nuevo encajaba sin 
compartirla, el Padre Ayala, fue la falta de local. Nótese, sin embar-
go, que esa falta de local era conocida por el P. D’Arcy y, a pesar 
de ello, había realizado la obra. Señal manifiesta de que para aquel 
obstáculo vislumbraba alguna solución, que no podía ser otra que 
el traslado del Colegio a otro sitio.

Años después, todavía dentro del sexenio normal de su rec-
torado, se le hubiera presentado una estupenda ocasión; cuando 
fue ofrecido a la Compañía el edificio que actualmente ocupa el 
Colegio del Pilar. (Pero, había que seguir madurando una idea, hoy 
en marcha.)
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Maestro de Novicios en Granada (1922) 
y en Aranjuez (1924)

Con expectación general, el P. Provincial designó para este 
cargo, de máximo empeño y confianza, al Padre Ángel Ayala, cuan-
do mediaba el año 1922.

Así consigna, escuetamente, el «Diario de Granada y Catálo-
go de la provincia jesuítica de Toledo», las principales efemérides 
de esta nueva etapa de la biografía del Padre: 1922. Septiembre 7, 
jueves. Llega el Padre Ayala en el rápido de Madrid; va a recibirlo a 
la estación el Rector P. Manuel Grunds:

Ocho, viernes. En el refectorio asistiendo a la comida los PP. y HH. 
de la Residencia, se lee el nombramiento del Padre como Maestro 
de novicios. El 9, sábado y el 10, domingo, celebra respectivamente 
las misas de los novicios y de la Comunidad.

Octubre 29, domingo. Por la tarde se obsequia con merienda espe-
cial a los Hermanos Escolares y Coadjutores procedentes del Semi-
nario de Ciudad Real, por cumplir el P. Maestro treinta años en la 
Compañía.

Noviembre 13, lunes. Fiesta de San Estanislao de Kostka, patrono 
de los novicios. Por la tarde, velada de éstos en el Salón de actos, y 
el 28, martes, excursión de los mismos al pueblo de la Zubia, donde 
está el Laurel de la Reina.

Diciembre 18, lunes. En el tren de las 5,45 sale el P. Maestro con 
dirección a Murcia invitado, como alumno interno que fue del Co-
legio de Orihuela, para asistir a las fiestas conmemorativas del Co-
legio.

23, sábado. Vuelve de Murcia el P. Maestro.

1923. Enero, 25 jueves. Además de Maestro de los 58 novicios y di-
rector espiritual de los juniores, el Padre Ayala es consultor y con-

2
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fesor de los religiosos de la Casa. Su ayudante es (otro jesuita ex-
traordinario), el P. Francisco Sauras, S.I. Antes de finalizar la visita 
canónica, el P. Provincial reunió a todos los PP. y HH. escolares para 
establecer la Academia de las Congregaciones, nombrando direc-
tor de la misma al P. Maestro.

Febrero 14, miércoles de Ceniza. La impone el Padre a la Comu-
nidad. 

Marzo 1, jueves. Onomástico del Padre Maestro al que se dedica 
ferviente homenaje en el comedor; en la Capilla del Noviciado, está 
el Señor de manifiesto todo el día. (Junto a la piedad ferviente, el 
nuevo Maestro fomenta «sus» Academias, en especial la misionera; 
y alegra la formación de los novicios con «días de campo» y veladas 
artísticas).

4, domingo. Los Hermanos que estudian Humanidades celebran 
una Academia literaria en honor del P. Maestro. Por la tarde, con el 
mismo fin reúnen otra los de la Academia de Misiones.

Mayo 15, jueves. Día «de campo», en una finca particular de Otura. 

Noviembre 13, martes. Fiesta del patrono de los novicios, San Esta-
nislao. Por la tarde estos HH. escolares celebraron una velada con 
asistencia de la Comunidad.

Julio 22, martes. Se comunica la circular del P. Provincial anuncian-
do el traslado del Juniorado y Noviciado al Puerto de Santa María 
(Cádiz) precisamente al cumplirse treinta años desde que se abrió 
el Noviciado granadino —el 3 de julio—, figurando entre los funda-
dores, el entonces H. Ángel Ayala.

Junio 30, lunes. El P, Maestro va a Madrid donde calculaba estar un 
mes.

 Agosto 14, jueves. En el correo sale para Madrid, pero vuelve en el 
rápido del 19 martes, acompañado del nuevo Ayudante del Novi-
ciado que se abre en el Puerto de Santa María; será allí Maestro de 
Novicios el citado P. Francisco Sauras y, a su vez, el Padre Ayala irá 
de Maestro al Noviciado de Aranjuez.

Septiembre 23, llega el M. R. P. General Wladimiro Ledochowsky, 
que estimaba mucho al Padre Ángel Ayala; con esta ocasión se ce-
lebran reuniones de los altos mandos de la Orden en España. Parte 
el 27, sábado.

Octubre 8, miércoles. Despedida oficial del Noviciado-Juniorado.
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9, jueves. Parte a su nuevo destino el Noviciado-Juniorado, y desde 
entonces el Padre Ayala es «el P. Maestro de la provincia jesuítica de 
Toledo».

14, viernes. El Padre va a Aranjuez a preparar el nuevo Noviciado 
que aunque en estos años —de 1922 a 1924— el Padre Ayala, cum-
pliendo la obediencia desempeñó sucesivamente los cargos de: 
maestro de novicios en Granada (1922) y en Aranjuez (1924).

No por eso dejaba de actuar e influir en las obras que había 
dejado en marcha en Madrid (Juventud Católica y A.C.N. de P.) y 
así:

1. Colabora en la Organización
 de la Juventud Católica (1923)

Para ello, sigue y orienta, cuanto puede, este movimiento, a 
través de los Propagandistas. Del 24 al 27 de agosto de dicho año, 
se había celebrado en Innsbruck el II Congreso Internacional de 
Juventudes Católicas al que asistieron, como delegados de España, 
Santiago Fuentes Pila y José María de la Torre Rodas (q G. h.) am-
bos Propagandistas, a quienes se otorgó un puesto en la Comisión 
del Secretariado Internacional; y la próxima reunión de éste, se 
acordó celebrarla, para la primavera de 1924, en Madrid. La A.C.N. 
de P. en su asamblea anual, decidió, alentada por el Padre, pres-
tar atención preferente al desarrollo de una obra como la Juventud 
Católica, que a la sazón no existía, como tal, en España; y en los 
comienzos de 1924 el Círculo de Estudios de Madrid, acordó visitar 
a los párrocos de la Corte para hablarles de la Juventud Católica. 
¿Con qué ideas y normas? En gran parte con las del Padre Ayala, 
que éste divulgaba en sus charlas y escritos, condensados luego en 
su folleto Dirección de jóvenes del que se extractan estos criterios.

Tratando del Director de «Obras de Juventud», sostiene que 
primero y, ante todo, ha de tener 1.º espíritu «que es no sólo pie-
dad, sino sacrificio»; pues no se trata de divertir a los jóvenes, sino 
de amonestarlos, aconsejarlos, orientarlos, darles doctrina, con-
sagrarles tiempo, ayudarles, formarlos en el cumplimiento de sus 
deberes: entusiasmarlos»… 
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Y para ello, el Director necesita: 2.º carácter, de modo que 
sepa hacerse amar de los jóvenes, exigiéndoles sus obligaciones; 
3.º tiempo; «un consiliario que ha de ser coadjutor de una parro-
quia, y como tal, bautizar, casar, enterrar, confesar, predicar, asistir 
enfermos, etc., difícilmente hará nada con una Juventud Católica… 
¿Por qué? Porque la labor de formación es lentísima, y requiere una 
actuación continua. 4.º Ha de conocer a los jóvenes, cualidad rara y 
estimabilísima (que le permita) escoger directivos, formar selectos 
y orientar aptitudes, 5.º Ha de ser joven, porque ha de ser activo, y 
si le faltan las fuerzas, la energía, el entusiasmo propio de la edad, 
ni él entenderá a los muchachos, ni los muchachos a él. 6.º Ha de 
estar orientado; y orientarse en la vida para saber cuál es el camino 
que la Providencia nos señala en ella, lo que no es fácil. Se necesita 
un conocimiento exacto de las cualidades propias, en orden a la 
propia vocación…, y, al mismo tiempo, no se puede dirigir una ju-
ventud, sin estudio de la psicología juvenil (lo que requiere además 
de espíritu, actividad y energía) sentido práctico y constancia. 7.º 
Ha de darse a su obra de Director en cuerpo y alma, o (por lo me-
nos) con el tiempo preciso para atenderla bien; en la inteligencia 
de que cuanto más la atienda, más fruto sacará, y de que no hará 
nada si se limita a consagrarle una plática al mes. En fin, el Director 
de la Juventud Católica, tal como lo concibe el siempre realista Pa-
dre Ayala, ha de ser. 1.º Estable, porque, o tiene estabilidad al frente 
de la obra, o no hará nada. El frecuente cambio de directores, mata 
las obras; porque quita el entusiasmo… imposibilita la formación 
y la experiencia y, sobre todo, la unidad de plan que cuando está 
bien concebido da resultados maravillosos. Y (por lo mismo), 9.º y 
último, debe tener un plan. Es decir, un fin preciso y unos medios 
meditados y eficaces… No basta la actividad ni el acierto ni el es-
píritu; es necesario que todo ello converja hacia la consecución de 
un objetivo… Por falta de plan es por lo que muchas veces no se 
forman los jóvenes.

A estas cualidades de selección y preparación, deben seguir 
las Normas de actuación; que el Padre Ayala y sus discípulos Propa-
gandistas cifraban en estas ocho: 1.ª Que el Director dirija. Es de-
cir, no que haga, sino que haga hacer. 2.ª Con una dirección que ha 
de ser humana, pues con los jóvenes, sobre todo, hay que ser muy 



245

Ángel Ayala, S.I.

humanos; es decir, conocer su ligereza, darles el amor que necesi-
tan, acomodarse a la necesidad que sienten de moverse, de gozar, 
de entusiasmarse; brindarles ocasión de manifestar su talento. 3.ª 
Actuación (porque) asociación juvenil que deja de actuar, parece; 
(por ello) el Director ha de consagrarse enteramente a su obra; y, 
aún así no podrá atenderla bien, si no tiene quien le ayude diaria-
mente, de un modo estable y con una cooperación periódica. 4.ª 
Dirección espiritual, pues de cultivo espiritual están necesitadísi-
mos los jóvenes, como los niños. 5.ª Con discreta participación, de 
los mismos jóvenes como dirigentes en el mando; porque eso for-
ma caracteres y despierta iniciativas que descubren los gérmenes 
de los muchachos de valer.  6.ª Suscitando el amor al apostolado y 
el espíritu proselitista, con actos de propaganda sobre fundación 
de juventudes, obras de Misiones, etc., de gran importancia para el 
porvenir y para la formación de apóstoles que si no se forman des-
de jóvenes, no se forman nunca (y continuaba). 7.ª Actuará siem-
pre el Director con espíritu de organización, pues no tendrá efica-
cia su acción si no procura dársela organizándolo todo. No hay que 
trabajar con los jóvenes aisladamente, sino creando asociaciones, 
que los aten a la Asociación con vínculos de interés económico, de 
sport, de cultura superior, cuantos más mejor, cuanto más durade-
ros, mejor, y si es posible, hasta la muerte, y 8.ª, y última, aunque 
debiera ser la primera, que los dirigidos estén contentos. Porque el 
Director los ame y ellos se sientan amados, no especulativamente, 
sino de hecho, no con palabras sólo, ni sólo con obras aunque sean 
buenas y aprovechadoras, que no se vean ni se aprueben como 
obras de amor por los dirigidos, sino de aquellas que, siendo hu-
manas, son justas y aún moralmente necesarias, dadas la circuns-
tancias especiales de cada caso.

Sigue en el folleto —de la última época de la vida del Padre 
Ayala pero condensando toda la experiencia que vació en ella a fa-
vor y en servicio de las juventudes— el estudio, por separado, de 
las aptitudes y características de los «dirigidos» de la «masa» (a la 
que hay que educar en el serio cumplimiento de unos deberes re-
glamentarios que le impongan sacrificios; en este sentido —repe-
tía— que para sumar hay que restar). Y de los «selectos» que cons-
tituyeron su preocupación constante, convencido de que «el gran 



Francisco Cervera

246

mal de España ha sido la carencia de hombres capacitados» y de 
que hallar el hombre capacitado y selecto entre los selectos es ha-
llarlo todo.

Para iniciar la marcha de la organización más o menos pla-
neada así, el Cardenal Primado Dr. Don Pedro Segura y Sáenz, 
aconsejó la celebración de una Asamblea que aprobase los estatu-
tos generales y nombró un secretariado central para organizar esta 
Obra en España.

El señor Obispo de Madrid-Alcalá, de su puño y letra, redac-
tó una carta encargando a la Asociación de Propagandistas, que, 
de acuerdo con los párrocos, organizase la Juventud Católica ma-
drileña.

El 13 de febrero, se reunieron en la Iglesia de San José el pá-
rroco de ésta, los de San Jerónimo, Santa Bárbara, Nuestra Señora 
de los Ángeles, San Sebastián y San Pedro El Real, más una comi-
sión de la A.C.N. de P. formada por Ángel Herrera, Fernando Mar-
tín-Sánchez y Miguel Herrero García —los tres ya desaparecidos (E. 
P. D.)— y acordaron solicitar del Prelado el documento oficial apro-
bando la Juventud Católica, y del abad del Cabildo de párrocos que 
reuniese en un primer acto colectivo, a todos los de Madrid.

El 2 de marzo se celebró la proyectada Asamblea Nacional, 
a la que acudió como representante del primado don Hernán Cor-
tés, canónigo de Toledo, y en la que intervinieron representantes 
de casi todas las regiones de España. Al día siguiente la asamblea 
acordó someter al cardenal los estatutos generales y el modelo de 
reglamento de un centro parroquial. Días después, el primado 
aprobó las conclusiones de la asamblea y sugirió que se forma-
se un secretariado interino para la organización parroquial, en el 
que figurase además de los tres antes citados, los propagandistas 
Santiago Fuentes Pila, José María Torre de Rodas y Manuel Marina, 
editorialista de El Debate que poco después ingresaría en la Com-
pañía de Jesús.

Lo que se planeara inicialmente por el Cardenal Vico, con el 
Padre Ayala y que éste orientó y animó, cuanto pudo, creando la 
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A.C.N. de P., iba, por fin, a realizarse a los dieciséis años, gracias a 
la activa participación y formación de «sus» propagandistas y si-
guiendo en gran parte sus claras normas.

Doce centros parroquiales se habían ya constituido para el 
27 de abril de 1924, cuando se reunió en Madrid el Secretariado 
Internacional de las Juventudes Católicas. En la solemne misa de 
comunión que ofició el cardenal primado en San Jerónimo el Real, 
comulgaron seiscientos jóvenes.

Las sesiones del secretariado se celebraron en la Casa del Es-
tudiante, otra de las realizaciones paralelas en que tanto empeño 
puso el Padre Ángel. Se proclamó, a propuesta de Bélgica y secun-
dando las normas de la Santa Sede, la independencia de la Juven-
tud Católica respecto de toda entidad política. El día 30 se celebró 
en el parque del Retiro un banquete popular en honor de los de-
legados extranjeros. Por otra parte, un solemne y muy concurrido 
acto público en el teatro del Centro, hoy Calderón, presidido por el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini. De cuya interven-
ción final fueron estas palabras:

No olvidéis amigos míos, y vosotros de una manera especial, los 
que venís del extranjero, huéspedes por vez primera de este cató-
lico país, que desde hacía tiempo existía aquí en España algo que 
había de ser como la levadura del Evangelio para todas las buenas 
obras de un pueblo; algo que, injertado en las fibras de una Nación, 
vivificaría toda la masa; la levadura de la Asociación admirable de 
los Propagandistas Católicos, los jóvenes santos, padres de todo el 
movimiento católico en España; los que comprendieron enseguida, 
mirando a los destinos de la Iglesia, que para regenerar lo podrido 
y salvar lo conservado, y defender lo atacado, y acrecentar lo here-
dado, hacía falta, primero una élite que comenzase con «facere» y 
después con «docere»; una élite, cuyo estudio fuese el que en cada 
uno de los socios se formase Cristo; élite que no podía tardar en 
invadirlo todo —y primero la prensa, canal de las ideas— ni menos 
podía tardar en parecer identificada con una cosa: con la Acción 
Católica de nuestros tiempos.

Había nacido con gran vigor la Juventud Católica Española, 
después Juventud de Acción Católica, dividida en diferentes espe-
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cialidades: universitaria, rural, obrera, etc. Si uno de sus primeros 
planeadores fue el Padre Ayala, el gran artífice de la misma, fue la 
figura serena de Luis Campos Górriz, joven de extraordinarias vir-
tudes que siempre practicó hasta su muerte (al correr de los años 
fue secretario general de la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas, y desempeñaba este cargo cuando fue asesinado en un 
triste amanecer del sangriento invierno levantino de 1936 durante 
nuestra guerra civil, en el campo de Paterna de Valencia). De este 
Propagandista mártir se ha incoado en Roma el proceso de beati-
ficación.

En el Noviciado de Aranjuez (1924). Este año, el P. Provincial 
confía al Padre Ayala (que sigue de consultor) el establecimiento 
con 65 novicios, y el mismo Ayudante del Noviciado en Aranjuez 
de la provincia de Toledo. Como antes se indica, los novicios se ha-
bían trasladado al Puerto de Santa María, bajo la dirección del P. 
Sauras. Por ello, en 1924, el jueves 4 de diciembre, el P. Maestro em-
pieza sus despedidas por los PP. de la Residencia granadina.

Y el día siguiente 5, primer viernes de mes, el P. Maestro «de 
aquí, hasta hoy» (consigna puntual el Diario), pasa a serlo en Aran-
juez del correspondiente a la provincia de Toledo; celebra la misa 
de Comunidad con adorno especial del altar, música y ornamen-
tos de los grandes días. También en el comedor se celebró la fecha; 
y durante el café, en el Salón de Actos, se leyeron algunas poesías 
para despedir al querido e inolvidable Padre Ayala… 

6, sábado. El Padre sale para Aranjuez en el tren rápido con 
varios HH. novicios… Toda la Comunidad lo despide, emocionada, 
hasta el jardín. Poco a poco, fueron trasladándose a Aranjuez los 
juniores y novicios. Allá los aguardaba, previniéndolo todo al de-
talle, el infatigable P. Maestro Ayala, que era también Superior de 
aquella Casa y continuó siéndolo hasta el verano de 1925 en que 
dejó definitivamente fundado el Noviciado de Aranjuez.

Son de destacar entre estas breves noticias las referentes a 
veladas literario-ascéticas que preparaban los HH. Novicios; ins-
piradas y patrocinadas casi todas, por el Padre Ángel. Recuerda el 
entonces hermano y después P. Garmendia de Otaola, haber pre-
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sentado una Academia sobre las «Catacumbas de Roma» en cuya 
preparación le ayudó el mismo Padre, decisivamente; y otra, con 
ocasión de la visita de los Propagandistas. «Con ellos —añade— 
nos organizó una velada para explicarnos en qué consistía esta 
magnífica organización.» Entre los conferenciantes, recuerda el P. 
a Fernando Martín-Sánchez Juliá por su feliz intervención. Asimis-
mo, los «días de campo» fuera de la finca: a sitios históricos, como 
antes en los granadinos de Sierra Elvira, Alfácar. También, como 
notas propias:

—El esmero en cuidar a los enfermos, con detalles de ternura fa-
miliar.

—El interés por conocer directamente a todos y cada uno de los 
novicios, para saber conjugar las cualidades humanas de cada uno 
con la vida ascética.

—El afán con que procuraba que sus dirigidos se mantuvieran en 
su vocación por propias convicciones, esto es, por razones sólidas, 
espirituales, duraderas, insistiendo mucho y bien, en «la elección 
de estado», razonada, reflexiva… como digna correspondencia al 
llamamiento divino. Y todo, sobre un fondo de entrega a los demás, 
en auténtica y efectiva caridad. Por ello.

—Inculcaba mucho amor a los hombres, a todos los hombres, co-
menzando por el debido a los padres de cada novicio; que son —
decía— los mejores bienhechores de la ínclita Compañía de Jesús.

—Insistía en que fuesen los jóvenes, alegres, optimistas, afanosos 
de grandes ideales… junto con un contrapeso o sobre un fondo de 
seriedad, de vida interior y de reflexión serena.

—Les hablaba poco de lo que debían ser y hacer, prefería ir delante 
con la mejor lección, la del ejemplo; y, éste, de manera clara, abier-
ta, ejemplarísima. Como Jesús decía: «Venid y ved. Ved».

—Fino captador de selecciones y aptitudes, sabía situarnos a sus 
novicios frente a aquéllas lo mismo que frente al mundo, para dar-
nos valor, relieve y espíritu de servicio.

—Le agradaba que meditásemos los Novísimos, pero no para en-
tristecer la vida, sino como espolique que estimulase a vivirla más 
intensamente para Dios, la Iglesia, la Patria y el prójimo. Pero al 
mismo tiempo, el Padre Ayala tan ocupado en esta delicada selec-
ción y formación de los «suyos».
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2. Alienta el Centro madrileño
 de la A.C.N. de P. (1924)

En la segunda imposición de insignias y las campañas subsi-
guientes. Aquella se celebró el 11 de mayo de dicho año con fervo-
rosa concurrencia.

3. Nuevamente Director de la Congregación
 de San Luis (1928)

Constante en su plan formativo, continúa el Padre su tarea 
apostólica de preparar hombres para la vida pública. He aquí un 
episodio entre mil de esta labor contada por un testigo directo.

Mitin juvenil en el Teatro de la Zarzuela. 7 de marzo de 1928. 
Fiesta de Santo Tomás y del estudiante. En proscenios, plateas y 
palcos, S. M. el Rey, la familia real, el jefe del gobierno y ministros, 
diplomáticos, racimos de autoridades civiles, eclesiásticas y acadé-
micas. Alma de la compleja organización, como siempre, el Padre 
Ayala, aunque entre bastidores. Se estrena como orador, uno de los 
dirigidos por el Padre, estudiante de los últimos años de Derecho. 
Por su actuación, es muy aplaudido y rebosa la natural satisfac-
ción.

El Padre, ha vuelto a regir por segunda vez «su» Congrega-
ción de los Luises Madrileños. Cumplidos ya los cincuenta y dos 
años, en los que Dios le permitió acumular rosas y espinas, solía 
repetir a los congregantes: «Vengo otra vez a estar entre ustedes… 
como un limón exprimido». Pero atento siempre a formar a sus di-
rigidos con auténtica eficacia, en el caso del incipiente y engreidi-
llo orador, no vaciló en compensar como solía, lo amargo con lo 
dulce. Y le llamó al día siguiente del «éxito»: «Quería hablar conti-
go —dijo—, primero para felicitarte, porque en general, has esta-
do bien. Aunque aquí, entre nosotros dos solamente, ¿qué piensas 
tú de tu manera de accionar mientras hablabas ? Si no te molesta, 
porque no es ésa mi idea, sino todo lo contrario —precisamente 
porque vales— te confesaré la impresión que a mí me daba tu am-
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pulosidad el mover los brazos y manos, ¡¡me parecía que estabas 
amasando pan!! Pero no hay que desalentarse, ya que otra cosa 
no, pero ésa se remedia fácilmente con buenos ensayos previos. 
De todos modos, ha sido un excelente principio, y no hay más que 
continuar. Y como sé que has trabajado demasiado y que te habrás 
cansado mucho, toma para que te tomes algo». Y le dio cinco du-
ros de entonces —hace cuarenta y muchos años—, que servían en 
aquellas fechas para tomarse bastante más que algo.

Eran así de agridulces y prácticos los avisos paternales, de-
mostrativos de su constante interés. Otro ejemplo:

Pululaba entonces entre los «luises» o sus aledaños, un pre-
coz artista, escultor ansioso de notoriedad. Y se le ocurrió hacer 
una talla modernista, muy atrevida, de la Virgen Inmaculada; ¡el 
gran amor del Padre! Se la ponderaron a éste tanto que, al fin, con-
siguieron que fuese a verla. Con las gafas en la frente, como solía 
llevarlas, se quedó contemplando la imagen un rato.

Al momento, nada dijo. Se le dibujó el hoyito irónico, en me-
dio de la barbilla, anuncio de las expansiones de su buen humor; y 
exclamó sonriente, pero después:

—Si la Virgen es así… no quiero ir al Cielo! —Enseguida com-
pensó el juicio.— Ahora que, ya veréis como éste joven, cuando se 
acabe de formar, hará cosas bastante mejores. Y así fue.
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Interrupción por la guerra civil

Durante los aciagos días de la Segunda República, el Padre 
Ayala, sin dejar de estar al tanto de la agitada situación nacional, 
continuó dirigiendo, por encargo de sus Superiores, la Congrega-
ción de San Luis; observatorio y fragua a la vez —como la A. C. N 
de P.— de hombres para la vida pública. Desde el mismo continuó 
impulsando las organizaciones católicas, y no sólo las juveniles y 
de Propagandistas, sino que, con su eficacia habitual, contribuyó a 
la formación de una fuerza social obrera que empezaba a realizar 
progresos de consideración, cuando sobrevino la guerra.

En esta grave ocasión, supo sortear la borrasca con bastante 
fortuna e ingenio, primero escondido en el pueblo de Daimiel, de 
su provincia natal y luego refugiado, como un anciano más, en un 
Asilo de Hermanitas de los Pobres de Madrid.

1. Del refugio de Daimiel (1936) 
 al Asilo de Ancianos de Madrid (1938)

Se han podido obtener informes directos de esta gran aven-
tura, gracias a los verdaderos amigos, seglares y religiosos, que 
entonces ayudaron al Padre Ángel a salvar su vida, en más de una 
ocasión con riesgo de la propia. Aunque en la provincia de Ciudad 
Real, antes tranquila, se habían desatado los crímenes, el Padre 
acudió a ella haciéndose llamar «Don Antonio», y modestamente 
vestido de paisano, como fugitivo de Salamanca. Se acogía, sin va-
cilar, a la hospitalidad generosa, no exenta de riesgos, de Don Juan 
Antonio Mauri-Vera, el cual tenía ya en Daimiel dos hermanas vi-
viendo en el piso alto de la casa de Doña Severiana Romero, núme-
ro 1 de la calle de la Estación, hoy de José Antonio. Esta señora, ya 
fallecida, era de toda confianza para el caso, y habitaba el bajo con 

3



Francisco Cervera

254

sus hijos. Resueltos todos, como fuera, a guardar el secreto, alter-
naban en familia con las hermanas Mauri: Doña Felisa, religiosa 
de la Divina Pastora Calasancia que ha sido Superiora General de 
su Orden, donde llevaba —en Vigo— el nombre de Madre Ascen-
sión de Jesús, y Doña Carmen, Maestra Nacional, la cual tenía a su 
cargo el improvisado hogar refugio. Enfrente, en el número 2 de la 
misma calle, vivía su prima Doña Sacramento Mauri a quien se de-
ben estos datos. «En casa —escribe— no fue donde estuvo el Padre 
Ángel, sino en la de unas primas hermanas nuestras que siempre 
estábamos juntas y vivían al lado; por lo que el Padre estaba mu-
cho en casa. Vino en noviembre de 1936, no recuerdo el día; y se 
marchó a Madrid, el año 1938, en verano, tampoco recuerdo la fe-
cha. El Padre vino con documentación a nombre de «Don Antonio 
Hernández, evacuado de Salamanca; y lo trajo mi primo Juan An-
tonio Mauri-Vera, que vive en Madrid, calle de Ayala, número 84; 
lo que sí le puedo decir, es el mucho cariño que todos le teníamos; 
y él también nos tenía como personas de su familia; su conversa-
ción era la de un santo y un sabio; no nos cansábamos de oírle y 
le recordamos con mucho cariño y veneración. Aquellos meses es-
taba enferma una hermana nuestra de veinticuatro años. El Padre 
la acompañaba mucho y la confesó y ayudó a bien morir el 4 de 
febrero del 1938, primer viernes. Teníamos también tres primos es-
condidos, que todos han muerto ya, y ¡cuánto les gustaba estar con 
él!, y ¡qué consejos les daba! 

El Padre, rodeado de nuestras atenciones, hacía vida de familia. Ce-
lebrar la Santa Misa no podía, pues no teníamos proporciones para 
ello, ni tampoco se hubiera podido, porque era muy peligroso; nos 
confesaba a nosotras, pero nada más. De riesgo, no mucho, ya que 
como le digo, hacía una vida muy oculta; pero cruzaba la calle para 
venir a casa, pues se encariñó mucho con todos y nunca le pasó 
nada. Tan sólo un día hubo verdadero peligro, pues estando solos él 
y Carmen se presentaron los milicianos por él, porque decían que 
era sacerdote, pero ella muy valiente, les convenció de que era un 
tío suyo, de Salamanca, y siguió viniendo a casa, y todo. Los gastos 
todos que en la casa hacían, los pagaba mi primo Juan Antonio; y 
cuando se marchó a Madrid, me parece que iba a un asilo de ancia-
nos, pero sabiendo allí quién era. Después de escribir lo anterior, 
me doy cuenta de otro detalle que puede interesar. El Padre estaba 
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escribiendo cuartillas para un libro —yo no sé de lo que era—; pero 
el día del registro de los milicianos que antes conté, las quemó, que 
nos dio mucha lástima. Esto no se comprende, nada más que po-
niéndose en los tiempos de miedo que sufríamos.

Era, sin embargo, muy conocido el Padre y demasiado es-
trecho el refugio de Daimiel para no levantar nuevas sospechas; 
por lo que se trasladó al Asilo de Ancianos de la calle Almagro de 
Madrid, donde las Hermanitas de los Pobres le acogieron y cuida-
ron como un anciano más. Esto ocurría ya en 1938, y lo evocaba el 
Padre en noviembre de 1940, al disertar sobre la Caridad de la Igle-
sia y de los religiosos, con el siguiente relato personal: «Nunca se 
podrían hacer bastantes elogios de actos como los realizados por 
las Hermanitas de los Pobres en Madrid, que durante la guerra han 
amparado y alimentado a 300 personas, ancianos casi todos, mu-
chos sacerdotes, religiosos y religiosas que pasaban como asilados. 
Trescientas personas alimentadas y vestidas de limosna durante la 
guerra, sin que el Estado diese un céntimo. ¡Y eso, cuando tantos y 
tantos morían de necesidad, aún pudientes de otros tiempos! En 
las Embajadas mismas se refugiaron personas de posición y pade-
cieron verdadera necesidad. Y las Hermanitas alimentaron y vistie-
ron a 300 personas, sin que les faltase lo necesario y lo convenien-
te. Hicieron un cuádruple prodigio de caridad: salvarles la vida, 
servirles personalmente, alimentarlos y vestirlos, y pedir limosna 
de puerta en puerta.

Sólo ellas sostienen y amparan en todo el mundo a más de 
50.000 ancianos.

2. Nosotros hemos sido testigos 
 y objetivo de su exquisita caridad

Llegamos en el invierno de 1938, al asilo de Almagro, 7, faltos de mu-
chas cosas y sin abrigo ni con qué cubrir la cabeza. Y nos lo dieron 
todo: contentísimas, como un favor que recibían; que así es la Cari-
dad de Cristo. Y cuando no podían recibir más asilados, sobre todo 
perseguidos, ni dar limosna a los que pedían —y daban muchas—, 
nosotros hemos visto sus rostros llenos de angustia y de dolor.
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Fue una estratagema muy del Padre para salvar su vida en 
aquella oleada de matanzas inicuas que asoló a España en los an-
tecedentes y, sobre todo durante la guerra civil. He aquí otro testi-
monio, el de la Hermanita enfermera: 

Conocí al Padre Ayala, sacerdote jesuita, durante la guerra espa-
ñola 1936-1939, en nuestra Casa de Hermanitas de los Pobres de 
la calle Almagro, 7, Madrid (ella es francesa). Yo estaba encargada 
de la enfermería de los señores y entre éstos teníamos refugiados 
a varios Hermanos de la Doctrina Cristiana. Un día llegó a nues-
tra Casa el Padre Ayala, sucio, mal vestido y con barba de mucho 
tiempo; verdaderamente daba pena verle en el estado en que se 
encontraba. Yo tuve la dicha de ser la encargada de limpiarlo; le 
lavé los pies, le cambié de ropa y quedó alojado entre nuestros 
ancianos. Tuvimos el consuelo de asistir a la Santa Misa oficiada 
por tan fervoroso Padre y admiramos su santidad al ver la manera 
y la unción con que la celebraba. A todos nos edificaba por su 
bondad característica, siempre servicial; contento, más que con-
forme, con todo. Nunca se le oía una queja de nada ni de nadie. 
como testigo directo y asiduo, puedo decir que su presencia me 
ayudaba a vivir más unida a Dios, pues verdaderamente era un 
santo sacerdote, que con su testimonio nos hacía el bien a todos.

Los milicianos, que venían de vez en cuando a pasarnos revista, 
pues sospechaban que teníamos refugiados sacerdotes, escondi-
dos entre nuestros ancianos, acostumbraban a mirar las mano de 
éstos, pues decían, sin más, que si las tenían blancas y finas, eran 
de sacerdotes. Nosotras, para poder salvar a nuestro santo Padre 
Ayala, lo pusimos a pelar las patatas, de manera que al ver sus 
manos ennegrecidas, aquellos malvados milicianos, no pudiendo 
reconocerle y no se lo llevaron para matarle. Así pudimos defen-
der su preciosa existencia.

En estos momentos, recuerdo detalles de la vida de aquel ejem-
plar sacerdote, pero más que para escribirlos son para meditar-
los; ya que no encuentro palabras con que hacerlos comprender. 
Doy gracias a Dios de haber tenido la dicha de vivir tan cerca de 
un santo, al que encomiendo mis intenciones y las de mis Ancia-
nitos de la Enfermería de nuestra Casa de Salamanca, Carretera 
de Valladolid, donde ahora me encuentro a mis años, haciendo 
mi apostolado.
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Una vez más hay que admirar las conductas ejemplares de 
los amigos de Daimiel, de las Hermanitas de los Pobres y del propio 
Padre Ayala, en la dura prueba de la guerra. Y con este último testi-
monio, diríase que la santidad aparece descubierta por otra santa 
porque, como ha escrito un autor:54 «Lo que a un hombre le hace 
santo, no son milagros, ni profecías, sino la gracia de Dios heroica-
mente correspondida; una vida extraordinaria, no en fenómenos 
místicos, o seudomísticos, sino en amor a Dios, y a los hombres 
por Él».

54 A. de T. en “Luz y Vida”.
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Actividades fi nales del Padre Ayala

Parte Sexta
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Sus publicaciones y juicios sobre ellas

De Superior en la Residencia de Santa Bárbara, pasó el P. 
Ayala después de la guerra de liberación, a residir en «su» antiguo 
Colegio de Areneros y allí transcurrieron los últimos años de su 
vida.

Que tampoco fueron ociosos; pues a esa etapa de post-gue-
rra corresponde la mayor parte de su actividad literaria. El Padre, 
siempre su vida al servicio de Dios en los demás, la ordenó en la 
redacción de una serie de obras, sin pretensiones culturales ni lite-
rarias, pero rebosantes de sentido común y de experimentada doc-
trina. No es que antes, como se ha podido apreciar en precedentes 
capítulos, no hubiera publicado interesantes estudios y divulga-
ciones. Alguno preparó —Prácticas de Pedagogía— consultándolo 
previa y colectivamente a sus propios educandos. Otro que tituló 
Nuestros Colegios —Fomento de Vocaciones— y que dedicó a los re-
gidos por la Compañía de Jesús en España «ad usum Nostrorum 
tantum»),55 fue también objeto de múltiples consultas por corres-
pondencia, a PP. jesuitas españoles destinados en el extranjero a 
Colegios de la Orden, cuyas cartas publica para informar sobre 
los procedimientos pedagógicos seguidos en esas naciones por la 
Compañía de Jesús. Pero conviene insistir, para apreciar las obras 
del Padre Ayala, en su auténtico valor de apostolado, puntualizan-
do en qué consiste:

1. El aire y la fi nalidad de sus escritos

Hay que partir de la base de que el Padre Ayala más que un 
escritor, en el sentido académico de la palabra, era un propagan-
dista de ideas y métodos que se valía de la pluma y de la prensa 

55 Madrid, 1931.

1
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como medio para comunicarlos y difundirlos. Nunca pretendió, 
por eso, escribir una obra culta o erudita de disertación o de inves-
tigación. Lo que se propuso, y consiguió, fue consignar y divulgar 
un conjunto de ideas claras; grandes verdades, no siempre gratas, 
pero con las que planteaba problemas actuales para ofrecer solu-
ciones viables. Y lo hace con llaneza, en su estilo contundente y 
exento de galanuras, parco y de sobrias maneras, muy ignaciano; 
sin dejar, por eso, de ser delicado y pulcro, como corresponde al 
hombre de corazón y de sensibilidad exquisita. Un poco niño, no 
exento de ocurrencias ingeniosas si se quiere, pero con esa niñez 
de que nos habla el Evangelio como necesaria para entrar en el 
Reino de los Cielos; y que permite llegar a las mentes y, sobre todo, 
a los corazones de todos, mientras más sencillos y llanos, mejor 
(Garmendía).

Con esta mentalidad que es la que siempre inspiró el autor, 
deben leerse, releerse y, en cuanto posible, meditarse y aplicarse 
sus obras. Porque para esta sola finalidad las publicó. Y aunque ya 
en la parte segunda apartado 3 del presente estudio se le consideró 
como escritor a través de su obra, procede ahora insistir, en las que 
se estiman.

2. Cuatro obras principales

En efecto, deben ser citadas como tales, con especial elogio, 
las que llevan por título: 1.ª Formación de selectos; 2.ª Educación 
de la libertad; 3.ª Ignacianas, y 4.ª Exámenes prácticos. Las cuales, 
además de sus ediciones propias, con otras nueve y varios folletos, 
figuran en la colección ya reseñada de «Obras completas» del Pa-
dre que, como homenaje al mismo, publicó la B.A.C.

Las del párrafo presente, se ilustran con una selección de los 
juicios que merecieron, a raíz de su aparición.

Así, el permanente guía de esta recopilación, el Padre Cobos 
S.I. —ahora, además, como certero crítico literario— en una visión 
de conjunto, confirma, pues ya lo anticipó en otro lugar, que el Pa-
dre Ayala «no era un hombre de excesivas ideas, pero sí de ideas 
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fecundas y bien claveteadas», por lo que en sus libros, casi siem-
pre se vierten los mismos conceptos, aunque cada vez mejor con-
torneados y con matices y derivaciones más prácticas y decisivas. 
Ya que se le vio en prácticas de Pedagogía que luego realizaría en 
el Seminario y explanaría en escritos posteriores, confirmando su 
idea de «Repetir» —«Repetir»— «Repetir», clave de su sistema di-
dáctico; o la norma de «enseñar por los ojos», claro que cuando la 
materia es susceptible de la intuición y además haya posibilidad 
de preparar un material pedagógico adecuado para la enseñanza 
intuitiva. Así creó y dispuso él mismo, en el Seminario de Ciudad 
Real, las grandes sinopsis históricas y religiosas que hizo dibujar 
e ilustrar en la pared, a modo de enormes murales; y para estímu-
lo de los alumnos organizó su fabuloso despliegue de certámenes, 
concursos, desafíos, cuadros de honor, condecoraciones, y hasta 
«loterías geográficas».

También se apreció «sobre el terreno», que en la formación 
de oradores y propagandistas católicos, procedía con la misma 
sencillez de procedimientos, iniciando al aspirante, a) en la decla-
mación; b) en la redacción de un discurso, para después aprendér-
selo de memoria, y c), haciéndolo que lo pronunciara en público 
con entonación y gesto adecuados, hasta conseguir el deseado éxi-
to. Con esto, ya tenía un propagandista en ciernes, a base de un 
muchacho escogido por su aptitud inicial y buenos sentimientos 
cristianos, al que hacía experimentar la dulzura de hacer bien a los 
demás y de saborear además, las mieles del éxito; ¿qué más hacía 
falta para comenzar? El muchacho ya estaba embalado y, una vez 
conseguido esto, lo demás vendría por añadidura. Lo demás era el 
contenido doctrinal abundante; que se lo suministraría su propia 
carrera, o los círculos de estudios con sus compañeros de propa-
ganda. Pues este sistema docente, claramente formativo y alenta-
dor, es el que desarrolla en sus libros y folletos; verdaderas leccio-
nes prácticas, escritas.

El Padre José Luis Sempere S.I. considerando las cuatro 
obras destacadas, ha escrito de la primera:

Formación de selectos. La espiritualidad tenía que ser el alma 
y la mística de toda una formación integral que se tradujese en la 
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profesión y en la propaganda del bien. Por eso, el «director entero» 
aparece más que nada en este número primero y principal de sus 
obras, una de las guías más interesantes de nuestro siglo, en orden 
a la creación de clases dirigentes; obra que aceleraría notablemente 
la fase de renovación social de España, si se estudiase en todos los 
grupos y círculos de inquietud e influencia de nuestra Patria; pues 
aunque se hallen en ella elementos circunstanciales de menos ac-
tualidad o aplicación, el conjunto de sus criterios y las fórmulas de 
formación y acción que ofrece, tienen perfecta vigencia y seguirán 
despertando equipos de militantes para la Iglesia y la Patria.

En cuanto a la segunda Educación de Libertad, otro jesui-
ta, el Padre Faustino Martínez le escribía al autor desde Oña (14-
V-1947): «Ya le envié su libro al P. Juan García Artola, Paúl, jefe de 
los exploradores católicos de «El Salvador», que le quiere muchí-
simo a V. R. y le está agradecidísimo por el bien que le ha hecho 
con este libro, como antes con el de Formación de selectos, del que 
es el Padre Juan gran panegirista. Por eso, este Padre le ha enviado 
un ejemplar de la nueva edición de su libro Exploradores de Baden 
Powell. Su dirección es: Apartado 476. San Salvador (El Salvador C. 
A.). Le envío la última carta suya y si le interesa otro de sus libros, 
por si puede hacerlo llegar, p. ej., al jefe del Frente de Juventudes; 
avíseme y se lo envío. Adiós, Padre, nunca olvidaré su paso rápido 
por Oña; y antes, ya, por su Formación de Selectos; desde entonces, 
mucho más, tiene en mí un amigo, siempre agradecido.»

Y es que en una como en otra obra, las claras ideas del Padre 
Ayala, pesaron y atrajeron a los educadores de ambos continen-
tes; y como directrices fundamentales han constituido el caudal 
pedagógico de centenares y millares de educadores españoles e 
hispanoamericanos. Porque si la agilidad y repetición en la ense-
ñanza son sus orientaciones prácticas primordiales, la bondad y 
comprensión del profesor hacia el alumno, constituyen el nervio 
fundamental de las relaciones y el alcance permanente de la in-
fluencia en los educandos. Lo comprueban otros.

«Dos testimonios autorizados», procedentes del Colegio de 
San José de los PP. jesuitas de Valladolid, el primero, y del Colegio 
de Nuestra Señora del Pilar (Marianistas), de Madrid, el segundo. 
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Ambos fechados en 1945; de 14 de diciembre, el del P. Ramón Calvo 
S.I. y de 19 de noviembre, el de don Antonio Martínez. Dice el pri-
mero textualmente: —«Muy amado en Cristo Padre Ayala: de todo 
corazón le doy la enhorabuena por su hermoso libro Educación de 
la libertad que al día siguiente de entregármelo ahí V. R. puse de 
lectura pública, mañana y tarde, en este refectorio y que estamos 
terminando, con pena de que se acabe. Todos los de aquí le feli-
citan a V. R. por la tesis pedagógica, defendida del principio al fin 
que consagra los métodos usados en Curía, Mondariz, y adoptados 
ya también por tantos otros Colegios con evidente fruto. —Quiera 
el Señor concedernos a todos los educadores la abnegación nece-
saria para llevar a la práctica esa teoría, más razonable, humana y 
fructífera en todos los órdenes que otras antes empleadas. Sin esa 
abnegación en los educadores, hay peligro de que el método no dé 
los frutos apetecidos. En las O.O. y S.S. de V. R. se encomienda su 
ínfimo s. y h. en Cto. Ramón Calvo S.I.»— El elogio del docto Ma-
rianista es como sigue: —Muy estimado P. en Cristo: acabo de leer 
su hermoso libro Educación de la Libertad, y no puedo sustraerme 
al deseo de enviarle una palabra de calurosa felicitación y enho-
rabuena.— Es un acierto de principio a fin; por lo que dice, por lo 
que insinúa y por la manera sugestiva y diáfana con que lo expresa. 
No hay aspecto de la vida colegial que no toque con singular maes-
tría, sea referente al profesorado con su gradual escala de cargos, 
dignidades, papeles y responsabilidad; sea el alumnado, con su 
peculiar psicología según las etapas de su evolución y las particu-
lares condiciones en que se lleva su educación. Indudablemente 
que al libro le saldrán no pocos contradictores: miopes, geométri-
cos, con largas orejeras, incapaces de ver el conjunto de la doctrina 
y la tesis general, y propicios siempre a pararse en menudencias y 
detalles o aspectos parciales; pero es también cierto que cuantos 
penetran el fondo del problema educativo darán a usted plena ra-
zón. Yo mismo se la concedo en la totalidad de las ideas expuestas, 
gozándome de que un talento como el suyo coincida enteramente 
con el criterio que ha sido norma general de mi conducta y de mis 
predicaciones en el terreno pedagógico.— El Colegio —para inter-
nos, como para externos— deberá ser un hogar, una prolongación 
del hogar, donde los educadores, cual otros padres, se gocen en el 
bienestar material y espiritual de sus educandos y los lleven por la 
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formación progresiva de su libertad a su acabamiento de hombres, 
leales, sinceros, honrados, despiertos y con iniciativa para la vida, 
patriotas y cristianos cabales y convencidos.

Espero que el libro va a hacer las delicias de muchas Comu-
nidades religiosas, de frailes y de monjas, que lo leerán en el re-
fectorio; pero sobre todo, influirá poderosamente en abrir los ho-
rizontes de muchas cabezas «tocadas» cuyo ideal es aún hoy día 
convertir a sus colegialas en novicias, con el resultado consiguien-
te de salir después mujeres y madres de familias pacatas, ñoñas, 
incapaces de gobernar su hogar y educar a sus hijos. Le reitero mi 
más cordial felicitación y aprovecho la oportunidad para ofrecer-
me suyo affmo. s.s. y amigo. Antonio Martínez.

La formación ascética, además de los elementos de los dos 
citados libros, la cifra particularmente el Padre Ayala en la obra ter-
cera, o Meditaciones Ignacianas, que desde su aparición después 
de la guerra de liberación, viene nutriendo la oración de millares 
de religiosos y seglares selectos de todas las edades, estados y si-
tuaciones.

Característica de este libro, es la oleada de meditaciones so-
bre la vanidad del mundo y sobre las postrimerías del hombre; y 
los exámenes prácticos se ofrecen cuajados de sentido común y de 
orientación.

Su sentimiento predominante, fue siempre la eternidad; y 
más, conforme avanzaba la edad. Nos decía que pasaba meses en-
teros haciendo su meditación matutina simplemente ante el pen-
samiento o sentimiento asombroso de la eternidad.

Por otra parte, la espiritualidad del Padre Ayala nunca se ais-
laba de la corriente de la vida, como manifiestan la cuarta o Exá-
menes Prácticos y de la que, modestamente escribe el propio autor 
en el prólogo (ex. conc., página 5): «Se componen en el presente li-
brito “para días de retiro” ideas fundamentales de la vida espiritual. 
Se divide cada materia en cuatro puntos: los tres primeros forman 
una meditación; el cuarto constituye propiamente el examen. Cada 
uno de los puntos se desarrolla con abundancia de ideas, concisa-
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mente expuestas, que dan lugar a otras meditaciones según lo exi-
gía el retiro. Aunque los exámenes se dedican a religiosos, pueden 
utilizarse por los sacerdotes seculares, ya que la mayor parte de las 
materias pertenecen a la ascética general. Por lo mismo, podrán 
aprovechar a cuantos aspiren, en su estado, a la perfección de su 
espíritu. Pedimos a Nuestro Señor Jesucristo, bendiga estas senci-
llas consideraciones, para bien de las almas».

3. Folletos sobre orientación de vocaciones

Preocupado el Padre Ayala, por todo lo mejor, y yendo a la 
raíz de los movimientos del bien, dedicó también sus mayores 
esfuerzos al reclutamiento de vocaciones sacerdotales y religio-
sas. Dos corrientes influían en las preocupaciones vocacionales 
del Padre Ayala: el apostolado y la meditación de la eternidad y 
de las miserias de esta vida. Su ascética tenía una base o «firme 
especial», en la primera semana de Ejercicios de San Ignacio. El 
pecado y la insustancialidad de la vida presente, con su séquito 
de miserias, le llevaban a un singular aprecio de la vida religiosa. 
Siempre, dentro de su madurez en la vida, mantuvo un candor 
de niño; esa especie de inocencia que convivía junto a la cap-
tación de los desvíos de la humanidad y sus remedios. Y parecía 
querer proteger al niño oculto en cada joven, mediante la voca-
ción religiosa.

Sus valiosos folletos vocacionales, tan numerosos que no 
será fácil su completa reseña, plasmaron estos sentimientos. Y han 
suministrado criterios sanísimos de selección de vocaciones, ayu-
dando a aclarar a directores y dirigidos el valor de un llamamiento.

En los años 1939 a 1941, se hicieron diversas ediciones de 
estos folletos sin orden alguno, y con arreglo a las muchas peticio-
nes de que eran objeto. Se trataba de números correspondientes 
a una serie ordenada y sistemática de «edición completa» lanza-
da en 1930 bajo el lema «Diferencia entre estado seglar y religioso» 
por la Sociedad de Educación «Atenas» con domicilio en Madrid y 
formando parte de la biblioteca «La Estrella del Mar».
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Eran simples fascículos o cuadernos de 30 a 32 páginas los 
que componían esta obra original del Padre, continuada en el agi-
tado quinquenio 1935-1946, y que para facilitar su difusión, se re-
partían al precio de coste: ¡una peseta ejemplar!… Quince títulos 
numerados y otros tres adicionales, a), b) y c) —comprende la serie 
y son los que se relacionan a continuación, algunos con el año de 
otras reediciones entre paréntesis: 1. El problema de la vocación; 
2. El fin del hombre (1941); 3. Vocaciones contrariadas. Las fami-
lias (1941); 4. Vocaciones contrariadas. Los directores espirituales 
(1941); 5. Providencia de Dios sobre los religiosos y sus familias; 6. 
El pecado mortal; 7. La reflexión (1940); 8. El apostolado (1940); 9. 
La felicidad; 10. La vida (1940); 11. La imitación de Cristo (1940); 
12. La predestinación (1939); 13. La muerte (1939); 14. El Cielo; 15, 
El religioso infiel (1939) y los tres adicionales: a) «Dirección de jó-
venes» (1940); b) «Dirección de Asociaciones Católicas Femeninas» 
(1940), y c) «Las Congregaciones Marianas y el Fomento de Voca-
ciones.»

4. Sus criterios sobre la actividad
 literario-publicista

Los redujo prácticamente a dos: brevedad en el texto y eco-
nomía en el precio del ejemplar. Íntimamente relacionados, y cal-
culados ambos para facilitar la lectura y la difusión. Los procuró en 
términos, que basta recordar los precios, casi de puro coste, que 
hacía fijar a sus folletos y fascículos. De aquellos, los más extensos, 
ya considerados antes —como las Meditaciones Ignacianas— no 
pasaron de 20 pesetas en precio de portada, y de 15, los anteriores; 
y así sus fascículos de 1 y 1,50 pesetas, hasta su última obra Pen-
samientos sobre la vida por un viejo de buen humor.56 Publicacio-
nes que, con los obligados reajustes, siguen al alcance de todo el 
mundo, como su autor se proponía, encuadradas en los fondos del 
Apostolado de la Prensa.

En esta última obra, ya en 1950, explica, siempre propagan-
dista, sus ideas prácticas sobre Cómo difundir la fe en el pueblo. 
56 Op. cit. “Asociación”, pág. 228-
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Que si fue siempre una de sus máximas preocupaciones de aquel 
apóstol de los humildes, se intensificó, si cabe, en sus últimos años. 
Y así la declaración publicada en último lugar por el número espe-
cial de 1950 «A.C.N. de P.» aparecida cinco años después, y en la 
que el Padre, condensando sus pensamientos finales, reiteró «Al-
gunas ideas acerca de los medios más aptos para la difusión de la 
fe en el pueblo». «Tal vez eficaces, aclaró más adelante con la certe-
ra visión de la realidad, pero inútiles, por lo difíciles de aplicar»:

l.ª   Para que el pueblo «crea», es necesario que «coma». Si no 
come, difícilmente creerá.

2.ª  Ha de tener «vivienda», para no vivir poco menos que a la 
intemperie; como los animales. Y si no la tiene, no pensará 
en el «fin del hombre», sino en los que tienen palacios.

3.ª  ¿Qué le falta, además? Tener un bienestar humano; «el preci-
so para atender a la crianza y educación de los hijos; de modo 
que pueda transmitirles alguna propiedad con la que lleven 
una vida de trabajo honrado, sin miseria insoportable».

4.ª  Esto supuesto, si se le trabaja moral y religiosamente, creerá 
todos los artículos de la Fe y practicará hasta la comunión 
diaria. «España es el pueblo de más Fe del mundo. Aquí has-
ta los comunistas llevan un creyente dentro de sí.» «Déseles 
bienestar de vida y educación para sus hijos, y se converti-
rán pronto, en fervorosos católicos. Tratándoles con amor y 
hablándoles de Dios. Se exceptúan los gerifaltes comunistas, 
que aspiran, cada uno, a ser un Stalin.»

5.ª  ¿En qué ha de consistir un trabajo moral y religioso con el 
pueblo para que crea? En «educarlo», con escuelas primarias 
y profesionales, teóricas y prácticas; con estudio y práctica 
del catecismo, doctrina y sacramentos. En la «prohibición 
de la libertad desenfrenada de la prensa», como la anterior 
al Movimiento Nacional; con esa libertad no hay fe en nada, 
ni progreso en nada, sino incultura y salvajismo, en la prohi-
bición de la libertad absurda «de reunión y asociación» para 
conspirar contra todo y contra todos, en beneficio de unos 
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cuantos capitostes, con facilidad de palabra y no mucho 
pudor. En la «organización de Sindicatos Católicos», con un 
programa ajustado a las enseñanzas sociales de la Iglesia, y 
jefes obreros educados en cristianismo; con prestigio de su 
profesión, ganado por su talento y honradez. Es la idea de 
la Iglesia. En la «desaparición de la enorme desigualdad que 
existe en la distribución de la riqueza»; unos pocos que lo 
tienen todo; y otros, infinitos, que no tienen nada. Yo he pa-
sado por una dehesa de 35 kilómetros. Es monstruoso que 
haya quien diariamente se gasta en una comida doscientas 
o trescientas pesetas (¡hace treinta años, exclama el copista 
admirado!), mientras hay muchas familias que no tienen ni 
un mendrugo de pan para sus hijos.

Siempre habrá pobres y ricos. Es fantasía pensar que, con el tiem-
po no los habrá, porque todos serán iguales. Pero lo que la Iglesia 
quiere, es una «más justa distribución de la riqueza»; lograda, no 
con revoluciones, sino de un modo posible, gradual, justo; hecho 
por gobernantes prudentes y técnicos.

«En Rusia no hay ricos ni pobres», piensan muchos obreros. Fal-
so. Hay un patrono que es el Estado, e infinitos pobres que son los 
obreros. Uno o dos millones de gentes que viven espléndidamente, 
y muchísimos millones de esclavos. Yo no le he visto; pero lo han 
visto muchos, dignos de crédito.

Hasta aquí la diáfana exposición que con carácter general, o 
de conjunto. hizo el Padre Ayala, hace treinta años.

Al cabo de ellos, salvo las diferencias de precios, todo lo de-
más subsiste, especialmente, el desenfrenado capitalismo de unos 
frente al absorbente comunismo de otros. Y en medio de ambas 
corrientes contradictorias, manejado de un modo o de otro por 
una minoría, el desamparo efectivo y afectivo de lo que se llama 
«pueblo» en el más amplio sentido de la palabra; que es tanto 
como aludir a la parte masiva y pasiva de la sociedad; es decir, a la 
grey mayoritaria y silenciosa de gobernados y contribuyentes.

¿Cuál debe ser la actitud y la conducta de los propagandistas 
en este permanente conflicto, según la mente del fundador de la 
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Asociación? Véase también sobre esto, la visión y el pensamiento 
final del Padre. No menos válido que el diagnóstico anterior, aun-
que él mismo reconocía que el tratamiento es difícilmente reali-
zable. Por ello se consignan la fecha y la ocasión en que expuso el 
texto íntegro de lo que él mismo calificó, sin rodeos, de «Balance 
de cuentas», o Examen de conciencia de la Asociación.

Enfocado —como siempre, pensó él— a base de sacrificio y 
espíritu sobrenatural. Así, más que sus últimas advertencias y vo-
luntad, parece el texto que va a continuación, una apremiante, an-
gustiosa llamada a la acción apostólica. Pero «acción y propagan-
da», no sólo «estudio previo y teorías», planes y disquisiciones por 
fundamentadas, sólidas y actuales que parezcan; si no se divulgan 
y aplican, ¿qué? Dirá el Padre bajo el nombre de Ignacio en la «Ter-
cera parte. Elecciones» de sus Consejos a los jóvenes.57

Para que las ideas produzcan hechos, no basta la exposición bri-
llante entre un reducido número de intelectuales.

—Sería sólo una clase de filosofía, que podría tener un provecho: el 
de una gimnasia intelectual, y el de la precisión de algunas ideas, 
pero no la dirección de un pensamiento nacional.

P. Ignacio.—Para conseguir eso, el método sería seleccionar media 
docena de ideas fecundas y divulgarlas por medio de la prensa, las 
conferencias, la radio, los mítines, etc. Sin eso, con unos discursos 
de tertulia filosófica ¿dónde estaría la posibilidad de dirigir el pen-
samiento de un pueblo en sus intereses vitales? En resumen: todo 
un programa de acción sin duda difícil de realizar, pero que por lo 
mismo corresponde a equipos de propagandistas capaces de desa-
rrollarlo con espíritu de sacrificio, aptitud, preparación próxima de 
sentido de actualidad.

5. Obras completas (?) y autocrítica

Las cuatro obras principales, objeto del apartado 1.2 como la 
lluvia de folletos vocacionales y casi todos —no todos— los demás 
escritos que en los año últimos de su vida salieron de la fecunda 
pluma del Padre Ayala, sabido es —pero conviene recordarlo— que 

57 Editados por la imprenta Saez, de Buen Suceso, 14. Madrid.
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en diciembre de 1947, fueron reunidos en una siempre útil, aunque 
incompleta colección. La publicó con el título de Obras completas 
de la Biblioteca de Autores Cristianos (B.A.C.) la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, como homenaje a su fundador 
con motivo de su octogésimo aniversario. Colaboraron en tan feliz 
idea la Editorial Católica, también por dicho Padre fundada, y la 
Confederación Nacional de Congregaciones Marianas, en la que el 
Padre desarrolló gran parte de su labor apostólica; y la forman dos 
tomos de 1.125 y 941 páginas, respectivamente (1), que agrupan 
los siguientes títulos «de Educación y Ascética»:

En el Tomo I. Formación de Selectos; Educación de la Liber-
tad; Consejos a los jóvenes; Consejos a las jóvenes y El Estado docen-
te liberal. Y en el Tomo II: Ignacianas; Diferencia entre el estado se-
glar y el religioso; Exámenes prácticos para días de retiro; Dirección 
de jóvenes Congregaciones Marianas; La elección de estado en los 
Colegios religiosos; Examen de conciencia, y Los jesuitas…

Figuran, además, varios folletos de las respectivas materias 
en los dos grupos. Y su finalidad, como autopresentación, la expo-
ne el mismo autor en la Introducción General que redactó para di-
cha colección.

Después de agradecer el rasgo «de benevolencia y cariño 
de la Asociación Católica Nacional», y personal «de los Propa-
gandistas» «a los que me unen tan apretados lazos de antigua 
amistad y de ideales de apostolado» y de excusar por ello «el 
que pudieran tacharle de atrevido al publicar una colección de 
sus “modestos trabajos”», explica así su alcance y objetivo: «No 
encierran los (mismos) principios abstractos de ciencia espe-
culativa; son algunas verdades llanas y normas prácticas, que 
conviene difundir, repitiéndolas, para hacerlas observar… Con 
diez solas (ideas fundamentales) las contenidas en el decálogo, 
que se reducen a dos, gobierna Dios al mundo. Y nosotros, los 
hombres, no nos hartamos de escribir libros y echar discursos y 
dar conferencias de cosas originales y profundas, creyendo que 
en la medida que crecen los escritos, en esa misma medida cre-
ce el provecho.
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(Después de distinguir en el orden intelectual la labor de los 
investigadores y las de los divulgadores, «ambas necesarias», con-
sidera «de más inmediato provecho, de ordinario, moral y religio-
samente, la divulgación que la investigación…».)

—Lo necesario, lo conveniente y perfecto en el orden moral 
y religioso, está sustancialmente dicho.

—Pero en materia de educación, de apostolado católico, 
de enseñanza, de gobierno político, de preparación para la vida, 
de vida de perfección, de educación progresiva de la libertad, de 
relaciones en orden de matrimonio, de asistencia a los espectá-
culos, de dirección de los hijos; de libertad de enseñanza y de 
muchísimos otros problemas, hasta económicos y de bienestar 
material, hay harto que decir, llano, más no sabido o no suficien-
temente inculcado; o no puesto en práctica, por nula o defectuo-
sa divulgación de normas e ideas, sencillas, sí, pero fundamenta-
les para la dirección, de los jóvenes de un modo especial, aunque 
no exclusivo… 

—En suma, la colección (presente) tiene la especial pre-
tensión de aclarar ideas en puntos tan vitales como los crite-
rios y métodos adecuados para formar hombres y santos: san-
tos para sí, y santificadores de los demás; y valerosos defensores 
de la Iglesia santa. ¡Audaz pretensión! Pero ¿no es y ha de ser la 
de cuantos sienten anhelos apostólicos? ¿No es la de muchos de 
mis lectores? Mi temor de decepcionarlos se funda precisamente 
en la imperfección de los escritos con que intento conseguir tan 
alto fin. Con todo, la satisfacción y benevolencia con que sueltos 
se han leído, me dan esperanza de que, coleccionados, no serán 
molestos ni inútiles.

—Y no lo fueron. Al contrario. Como prueban, con los testi-
monios que preceden, muchos otros de quienes consultan y, sobre 
todo, siguen tan sabias directrices. Divulgarlas y actualizarlas sería 
una de la más acertadas empresas de la Asociación que las colec-
cionó y editó.
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6. Visión de conjunto

Para terminar el presente apartado, cópiase una impresión 
sintética de las publicaciones del Padre Ayala, a raíz de la aparición 
de sus Obras completas debida a la autorización pluma del Padre 
Ángel Custodio Vega O. S. A. en la revista de los PP. Agustinos de El 
Escorial:

Es evidente —escribe— que los libros del Padre Ayala, necesitan 
lectores muy preparados o muy inteligentes… Se contenta con ilu-
minar los puntos de vista originales con observaciones atinadas y 
ciertos chispazos de ingenio, de que abunda casi siempre. Y ésta es 
a mi ver, la razón de las discrepancias o coincidencias, de las filias 
y fobias que giran y girarán por mucho tiempo en torno a sus libros 
y opiniones… 
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Nueva congregación. Misioneras
del Sagrado Corazón de Jesús

Nunca plasmaba el Padre Ayala sus ideas en meras palabras, 
aunque quedasen talladas en obras escritas. Siempre las hacía fra-
guar en instituciones vivas que perennizasen la fuerza creadora de 
su pensamiento. Así fundó primero, con características propias, 
según se ha visto, el «Seminario Menor de San Ignacio» en Ciudad 
Real, que ha suministrado copiosas y selectas vocaciones en los 
muchos años de su floreciente vida. Y antes, la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, ya con más de sesenta años de 
historia al servicio de la Iglesia y de España. De Maestro de novi-
cios en Granada, pasó a serlo en Aranjuez, otra fundación jesuítica 
en la que, por sabio acuerdo de sus Superiores, también participó 
sin dejar por ello de alentar y orientar aquellas obras formativas 
anteriores. Pero le quedaba por crear, en el terreno estrictamente 
religioso, el cauce benjamín de sus anhelos misionales; y, de este 
modo, si no fundó, acertó a dar forma definitiva, a la Compañía 
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.

Con esta gran obra, a partir del año 1941, coronó el Padre su 
misión fundamental sobre vocaciones; y el Instituto de esta «Com-
pañía de religiosas misioneras», le proporcionó en su vejez, como 
corona de tan fecunda carrera, las más puras y delicadas alegrías. 
Confróntense los escritos del Padre reunidos por dichas religiosas 
y las Constituciones de esta gran Obra, cuya Casa Central está en 
Madrid,58 con el álbum ilustrado en que se conmemora el XXV ani-
versario de tan ejemplar fundación.59 Cuyos datos, este apartado 
ha podido poner al día gracias a los informes que, amablemente, 
han facilitado al redactor, la Superiora General M. M.ª Asunción 

58 Calle Loma, número 4.
59 Madrid, Nuevas Gráficas, 1967.
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García y la M. M.ª Isabel Alonso, ésta la víspera de su partida para 
las misiones de Colombia.

De los mismos, resulta que el Padre Ayala, con su espíritu 
juvenil y optimista que siempre se aplicaba en obras, asumió di-
cho año de 1941, la dirección de la naciente Compañía Misionera 
femenina y es, desde aquel momento, el verdadero Padre y direc-
tor del próspero Instituto, al que imprimió su recio espíritu con el 
lema que llena su escudo: «Cáritas», debajo del Sagrado Corazón 
de Jesús. Ideas como éstas que desarrolla, a modo de divisas, so-
bre el auténtico apostolado, remachando y ampliando consignas 
anteriores:

—«Quien no ama las almas, no puede creer que ama a 
Dios.»

—«En la misma proporción que uno tiene celo, uno tiene 
amor a Dios.» 

—«El celo debe ser humano. (Primero, dar alimento al ham-
briento; consolar al afligido; ayudar a las familias pobres, en la 
educación de los hijos; conseguir trabajo a quien no lo tiene; dar 
el justo salario al trabajador; mostrar amor, en palabras y “con he-
chos”, a los que nos sirven».

—«Después de todo esto, hablar de Dios: su Providencia, el 
valor del sufrimiento, de la vida eterna».

—«Toda idea de apostolado será infructuosa [y ésta es otra 
de sus afirmaciones, dos veces consignadas íntegramente en el 
mismo folleto]:

—Sin espíritu sobrenatural de sacrificio.

—Sin natural vocación y la necesaria preparación; consagra-
ción al trabajo y tenacidad en lo emprendido.

—Sin aconsejarse con prudencia.

—Sin sobreponerse a las dificultades y a la contradicción de 
los rivales.
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—Sin entusiasmo y valentía y sin esperanza de éxito.

—Sin la debida cooperación (y)

—Sin conocimiento de la naturaleza humana.»

 Lo repite. «Toda idea de apostolado será infructuosa». Y con 
los siete supuestos contrarios, es decir, comentándolos, sobre tan 
sólidos y claros principios, el Padre Fundador, tuvo la satisfacción 
de consolidar esta gran institución. Como reconoce él mismo, pese 
a las inevitables dificultades, en carta del 24-1-1945:

—«Veo la alegría que naturalmente les ha causado la noticia 
de la aprobación de la Compañía Misionera.

—Yo la esperaba, sin la duda más mínima.

—¡Por cuántas dificultades ha pasado la Compañía Misionera!

—No ha naufragado porque Dios no ha querido. Pero no por-
que los hombres no hayan hecho lo posible por que naufragara».

Ángel Ayala, S.I.

1. Cronología y estadística

Se consigna al encabezar el apartado presente, que la Com-
pañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo sus comienzos 
en Madrid, en 1941 —al año fue aprobada como Pía Unión, el 11 de 
mayo de 1942—, por el Señor Patriarca de las Indias Occidentales y 
Obispo de Madrid-Alcalá, Don Leopoldo Eijo y Garay. Con licencia 
de la Santa Sede, también él la erigió como Congregación Religiosa 
de Derecho Diocesano en mayo de 1954, calificándola en un autó-
grafo de «Plantel de Apóstoles» que ha de llevar la fe de Cristo a re-
motos países infieles. En efecto, el artículo 3.º de sus Constitucio-
nes declara que su «fin específico» es «dedicarse principalmente al 
servicio de la Iglesia en las Misiones»… 

La última aprobación eclesiástica la recibió de Su Santidad 
el Papa Juan XXIII, quien el 1 de marzo de 1963, elevó la nueva 
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Compañía Misionera a la dignidad de Congregación de Derecho 
Pontificio.

Las dos primeras expediciones de religiosas enviadas a mi-
siones, salieron de España en diciembre de 1950; cuatro misione-
ras marcharon a la India para establecer la primera Casa de esta 
naciente Congregación en Surat (Archidiócesis de Bombay), ha-
ciéndose cargo de una leprosería. Otras seis misioneras fueron 
enviadas a la selva del Perú, para realizar amplia labor educativa, 
médica y social en Lagunas (Vicariato Apostólico de San Gabriel 
de Marañón). Desde entonces, más centros misioneros se han ido 
estableciendo en la India y Perú, y han surgido vocaciones nativas 
hasta el número de treinta. La primera fundación de los Estados 
Unidos surgió en el verano de 1958, al confiarle a tres Hermanas 
una escuela; desde la que empezaron a desarrollar benéfica labor 
entre los habitantes de habla española de la diócesis de Amarillo, 
actualmente de San Ángelo.

Otras cuatro misioneras abrieron la primera misión en el 
Congo, a finales de septiembre de 1961, estableciendo una casa 
para realizar su labor evangelizadora a través del trabajo educati-
vo, médico y social con los congoleses, en la diócesis de Idiofa.

La primera casa en Colombia, dedicada a promover voca-
ciones misioneras, se abrió en Medellín, sede de la diócesis de An-
tioquia. Y así, al cumplirse en 1966 las bodas de plata de su fun-
dación, contaba la Congregación con 184 miembros, 80 de ellos, 
trabajando en las misiones; 52 juniores, realizando sus estudios, y 
38 novicias y postulantes.

El resto lo componían las Superiores Mayores y las Hermanas 
profesas que ayudan en las Casas de formación de España. Aumen-
tada después estas cifras, el 80 por 100 de las misioneras que han 
finalizado sus estudios, están sirviendo a la Iglesia en las misiones.

Con posterioridad a la indicada fecha, al iniciarse la redac-
ción de este capítulo, en 1968, contaba ya la Compañía Misionera 
con tres fundaciones más. Con lo que el desarrollo fundacional de 
la misma de 1942 a 1968, era el siguiente:
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1942  (agosto). Casa Madre. Madrid.
1950  (mayo). Tarancón (España).
1951  Lagunas (Perú). Surat (India). Leprosería.
1954  (abril). Santa María de Nieva (Perú) y Lima (diciembre).
1960  (febrero). Surat (India). Noviciado (agosto).
 Barcelona (España). 
1961  (junio). San Ángelo (Texas) (Estados Unidos).
1965  (febrero). San Lorenzo (Perú).
1965  (febrero). Medellín (Colombia).
1965  (octubre). Bombay (India).
1966  (octubre). Mivilambongo (Congo).
1967  Docordó. Chocó (Colombia). Catequesis. Dispensario, y
1967  Kinshasa (Congo). Vicaría. Asistencia Social.
1968  Vyara (India). Catequesis. Dispensario Internacional para 

niñas procedentes de la selva.

2. Intento de penetración en China

También, en su momento, quisieron las valientes misione-
ras, llamar a las difíciles puertas de China,60 pero no pudo lograrse, 
como se infiere de la adjunta carta, sin fecha: «Catholic Mission. 
Tai Koo matow Wuhu. An. R. P. Ángel Ayala. Madrid: Amadísimo en 
Cristo Padre. P. C. La R. M. Navarro, le habrá informado del cable 
que le puse diciéndoles que las nuevas misioneras suspendieran 
el viaje a China, y de la carta que le escribí enseguida explicándole 
el porqué de aquella determinación. Desde aquella carta, hasta el 
presente la situación ha mejorado algo, con la victoria que el Go-
bierno ha conseguido últimamente de los comunistas en el fren-
te de Siuchow; pero sigue todavía siendo grave. Si en alguna parte 
hay paz, es aquí, en Wuhu; y el día en que oigan que hemos caí-
do en manos de los comunistas, ya pueden dar por perdida a toda 
China. Confiemos en que a no tardar, se podrá enviar otro cable 
llamándolas con urgencia…»

60 La dificultad del valiente empeño puede apreciarse en el documento y reciente estudio: 
China, nueva cultura de Francisco Rubiales Moreno, Siervo en Xto. Jesús, Madrid, mayo de 
1970.
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2.1. Informes consoladores

Las referencias que recibe el Padre Ayala de «sus» misioneras 
difundidas por los más distantes extremos del mundo, con prefe-
rencia, los más pobres y necesitados, son su mayor consuelo y el 
premio anticipado del Cielo en su vejez. Como prueba, cópianse 
a continuación unos párrafos tomados de una carta que le dirigió 
desde Perú el R. P. Ignacio García S.I., fechada en Bellavista el 5 de 
enero de 1960: «Realmente —explica primero— los incidentes y 
prórrogas de mi sustitución como Superior Regular de la Misión, 
han sido curiosísimos, y a la postre, ha venido a hacerse patente 
lo de siempre: Que Dios Nuestro Señor, por caminos imprevistos, 
aun a los mismos Superiores, hace sus maravillosas obras y saca 
bienes que ni podían sospecharse. Mi satisfacción es tanto mayor, 
cuanto yo no pedí reclamando mi sustitución; sino que expuse a 
N. M. R. P. General que me parecía, después de haberlo pensado 
mucho en los Santos Ejercicios, que ella sería mayor bien para la 
Misión y para mi alma. Ahora veo que está resultando así y mu-
cho más pronto y mejor de lo que yo esperaba. ¡Dios sea bendito! 
y para completar los motivos de mi consuelo, los Superiores han 
dispuesto que yo continúe en la Misión, en la cual espero terminar 
los más de mis días sirviendo al Señor, como espero de su Gracia. 
Sus «misioneras», han añadido a los ya grandes méritos, que coti-
dianamente adquieren en el puesto más difícil y abnegado de la 
Misión, los imponderables de haber tenido que derrochar esfuer-
zos y sacrificios heroicos, con motivo de la epidemia de sarampión 
que causó mortandad crecida por aquellas regiones. Siempre que 
voy a visitar en Lima a las Madres que están allí, hacemos conme-
moración cariñosa de V. R. Un día les tuve una plática, después de 
haberles dicho la misa en su capilla de Lima, y también saqué a 
colación ideas de mi Padre Maestro. No me olvide V. R. en sus SS. 
OO.; la Madre General me ha escrito, y me envía una foto de V R. 
diciendo la misa sentado. ¡Cuánto se lo agradezco! Se la dejé pres-
tada a las MM. de Lima, para que la pudiesen ver todas, despacio. 
Ínfimo hijo de V. R. Xto.»

¡Con qué satisfacción de bienaventurado podía repetir el 
Padre al recibir noticias como las precedentes, lo que ya había es-
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crito en carta del 8-VIII-1965: «Las misioneras son la mejor obra 
de mi vida».

2.2. Correspondencia con sus religiosas

Las cartas del Padre, en general, incompletamente coleccio-
nadas en el Apéndice y, dentro de ellas, las dirigidas a las religiosas 
de la Compañía misionera, son uno de los últimos destellos revela-
dores, hasta el final, de aquella fecunda vida de apóstol y Director 
incansable.

Impedido ya físicamente, en términos de tener que trasla-
darlo en una silla de ruedas para celebrar sentado la Santa Misa, y 
de permitirle el Superior el cambio del rezo del breviario por el de 
las tres partes del rosario, seguía con mente lúcida y corazón abier-
to, recibiendo en su cuarto de Areneros, o en la sala de visitas, a los 
muchos que solicitaban su consejo o ayuda, que nunca regateaba.

Salvo alguna excepcional excursión a Ciudad Real, ya sólo lo 
llevaban a los Colegios de Chamartín de la Rosa o de Alcalá de He-
nares, para que pasase con menos calor los veranos. Allí departía 
agradecido con todos, principalmente con los simpáticos jóvenes; 
y, sonriendo a sus propios achaques y limitaciones, desbordaba 
su generosa comprensión en cartas privadas, que no redactó para 
su publicación, y que por lo mismo, son especialmente sinceras y 
espontáneas. Y nos ofrecen un retrato fiel de su autor, en el doble 
aspecto, doctrinal y familiar inseparable de su dirección; en la que 
acentuaba, si cabe, la simpatía afectuosa con la edad.

Sobre un fondo, pues, rico en detalles personales y huma-
nos, brilla siempre en este epistolario, desgraciadamente escaso, la 
cordial y animosa, alegre y esperanzadora orientación ascética del 
Padre; feliz en el sacrificio por Dios y al servicio de los hombres.

Lástima que sólo se puedan ofrecer ahora, de este grupo, 
sesenta y ocho cartas o trozos de ellas dirigidas a sus Misioneras 
entre los años de 1951 y 1958, y que éstas han tenido la bondad, 
nunca bastante agradecida, de facilitarlas al redactor; en su copia 
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literal, ya que los originales, como un tesoro, los conservan en los 
archivos de la Casa Central de Madrid.

Va la reproducción de las mismas casi íntegra, pues sólo se 
prescinde de algunos párrafos que ya figuran en capítulos anterio-
res de la presente biografía; y, para no repetir demasiado, se con-
densan o suprimen. También se sustituyen en general, por siglas 
los nombres de las destinatarias, cuando no son de sus familiares.
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Otras soluciones

El Padre Ayala, perspicaz y sereno observador de las nece-
sidades urgentes que apremiaban al mundo y a la España de su 
época, sin abandonar sus publicaciones y direcciones —última-
mente la que se acaba de reseñar de la Congregación Misionera—, 
se planteó, una vez más, los dos problemas que llenaron de pre-
ocupación y trabajos su incansable vida: el docente, ahora concen-
trado en la Universidad; y el del mundo del trabajo, cuya creciente 
revulsión padecía general desconocimiento.

Como nunca se limitó a vagas disertaciones y lamentos es-
tériles, se lanzó a promover las dos soluciones que entonces juzgó 
viables:

1. En la Enseñanza Oficial, los Estudiantes Católicos.

2. En el mundo laboral: el ISO y los Sindicatos.

1. Los Estudiantes Católicos

1.1. Planteamiento y precedentes

Uno de los problemas más graves de España —escribe el 
Padre Ayala— ha sido, y es, el de la Universidad. Era evidentísimo, 
dado el predominio que en ella tenían los profesores institucionis-
tas y el espíritu y ambiente que dominaba en muchos de los uni-
versitarios. Más tarde o más temprano se llegaría a su organización 
bajo una bandera, o franca o solapadamente adversa a la religión. 
La certeza de este futuro, inspiró la idea de la organización de los 
Estudiantes Católicos.

¿Dónde surgió? En una solemne distribución de premios de 
1911 a 1912. Cuatro jóvenes sobresalientes del Colegio de Arene-

3
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ros, expusieron la idea de la necesidad absoluta de que se asocia-
ran, en católico, los estudiantes. De aquellos minúsculos oradores, 
dos han sido mártires de los rojos: José María Pérez de Laborda, 
más adelante presidente de la JAP (Juventud de Acción Popular), 
y Ramón Madariaga, que fue luego Concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. Una segunda exposición del mismo pensamiento tuvo 
lugar, poco después, en el Palacio Arzobispal de Toledo. Y a partir 
de esa fecha, apareció el hombre: Fernando Martín-Sánchez Juliá, 
que fue el organizador y alma de esta magnífica obra.

Baste decir, que apenas quedó centro ninguno escolar en 
toda España, lo mismo de Enseñanza Media que de Enseñanza 
Superior, donde no existiera un núcleo importante de escolares 
organizados, dentro de la Confederación; núcleo valeroso, gene-
ralmente bien orientado y víctima de catedráticos izquierdistas y 
estudiantes de la F.U.E.; los cuales, si no se destacaban por su cul-
tura, su talento, su laboriosidad y rapidez en terminar sus carreras, 
descollaban, en cambio, por un amor muy sincero a las prebendas 
políticas. (Hasta aquí el Padre Ayala. Véase a través de su Asocia-
ción, el):

1.2. Desarrollo de la Obra

Para ello, se copia, en lo principal, el relato extenso que con-
tiene el libro, tantas veces utilizado en éste: Seglares en la Historia.61

«Había que organizar a los estudiantes para formar con ellos 
minorías selectas. El mismo Herrera había reconocido que todavía 
la A.C.N. de P. no había encontrado, para esta misión, el hombre; y 
Dios se lo deparó, según explicará quince años después con los mis-
mos estudiantes, ya organizados, en un acto solemne y público.62

Reconocíamos, dijo el entonces presidente y luego sacerdo-
te y Cardenal, la necesidad de crear una Federación de Estudiantes 
Católicos. No podíamos crearla, porque nos faltaba el hombre. Y 
cierto día, en su círculo de estudios, uno de los jóvenes disertaba 
61 Págs. 98 y siguientes.
62 El 30-1-1934.
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sobre un tema de acción social; lo hacía con tanta precisión en los 
conceptos, con frase tan viva, tan enérgica, que desde el primer 
momento me sorprendió. Aquí hay —me dije— un espíritu, una 
esperanza, un hombre. Hay que cultivarlo.

Encargamos un acto público para que hablara, y desde el 
primer momento le tuve por el primer orador de su generación; un 
orador de sangre. Así, Fernando Martín-Sánchez, fundó la Federa-
ción de Estudiantes Católicos. Había ya otras sociedades análogas 
en el extranjero; pero surgió del entusiasmo y de la laboriosidad 
de vuestro presidente, queridos estudiantes, una institución única 
en Europa. Una institución española y a la española; perfeccionan-
do, cien veces, las que existían en el extranjero. Esta Confederación 
tenía una personalidad propia. En Inglaterra, Alemania, Italia, las 
había ya; pero son incomparables con esta de España. Importa 
mucho que tengáis presente esta lección».

El año 1920 es decisivo para la formación de esta organiza-
ción estudiantil, eficacísima y brillante, que dominó intensamente 
en la Universidad a las fuerzas de la revolución… La figura sobre-
saliente de la A.C.N. de P. que se entrega a este movimiento, en-
tre otras muchas de no escasa notoriedad y valor, es, pues, la de 
Martín-Sánchez, que había de ser andando el tiempo, el segundo 
Presidente de la Asociación.

Joven de veinte años en aquel tiempo dotado de espíritu 
creador, de indomable temple, y de una oratoria de extraordinaria 
calidad. Lo encontramos durante todo el año 1920 entregado a la 
tarea de continuar las organizaciones católicas de estudiantes, que 
iban surgiendo, con toda decisión, en frente de los socialistas y de 
los llamados «neutros».

Empiezan a primeros de año las reuniones y mítines en di-
versas provincias. Se trata de ir echando las bases, para la organi-
zación escolar católica, de manera amplia y con la suficiente coor-
dinación y armonía. El domingo, 14 de marzo, se celebra un mitin 
en Ávila. Entre los estudiantes oradores, figura el citado ex alumno 
del ICAI José María Pérez de Laborda, que de jefe de la Juventud de 
Acción Popular (J. A. P.) fue luego, como tantos de su grupo, inmo-
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lado por los rojos en Madrid. No falta, naturalmente, Fernando, el 
Presidente nato y alma del movimiento. El Debate comenta el mi-
tin y lo titula «Una empresa trascendental».

A los pocos días del mitin de Ávila se da cuenta de haberse 
constituido la Junta para la organización y propaganda de los Es-
tudiantes Católicos. La Junta es la que sigue: Presidente, Fernando 
Martín-Sánchez Juliá; Vicepresidente, Jesús Pérez Braojos; Secreta-
rio, Marcelino Oreja Elósegui; Vocales, Fernando Moreno Ortega, 
José Alegría, Mariano Brull, Calixto González Quevedo; José María 
Pérez de Ayala; Pedro Abellán Aristizábal. La corona de los mártires 
se ha posado sobre la cabeza de más de uno de los citados.

Las adhesiones y la inscripciones al movimiento estudiantil 
católico, se reciben en la sede de la A.C.N. de P. y El Debate. Son mu-
chas y crecen de día en día. La campaña de mítines se intensifica. 
Oreja y Martín-Sánchez se movilizan incesantemente; y a raíz de 
cada mitin se multiplican las inscripciones. Así ocurre en Segovia 
el 19 de marzo; o en Guadalajara el 11 de abril; por no hablar sino 
de actos que lograron resonancia. Pero el 13 de mayo, se prepara 
un gran mitin en Madrid. La Junta visita al Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Ragonesi, que alienta la obra. Ésta va sumando extraor-
dinario número de adhesiones en Madrid, en las Facultades, prin-
cipalmente en la de Derecho, donde afilia una gran mayoría; en las 
Escuelas especiales; en la Segunda Enseñanza y en el Magisterio. 
El gran mitin anunciado para el 13 se celebró en el teatro de la 
Zarzuela, de Madrid. Logró un verdadero triunfo. El teatro reple-
to. Muchas representaciones estudiantiles de Valencia, Granada, 
León, Segovia, Ávila, Guadalajara, Badajoz… geografía que indica 
la extensión que va adquiriendo la obra. Presidió don Gervasio de 
Artiñano, Catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales. Ha-
bló, vibrante y efusivo, Marcelino Oreja, siendo muy ovacionado. 
Al hacerlo, con su elocuencia singular, Fernando Martín-Sánchez, 
se le tributó una aclamación interminable que le obligó a saludar 
reiteradamente a la concurrencia. Tomó parte don José Yanguas 
Mesía, Catedrático de la Facultad de Derecho, ministro que fue del 
general Miguel Primo de Rivera. Se leyó una carta de don Ignacio 
Suárez Somonte, director del Instituto del Cardenal Cisneros, de 
Madrid, y otra del gran tribuno, don Juan Vázquez de Mella. No hay 
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que añadir los alientos, consejos y orientaciones prácticas que des-
de los primeros pasos recibieron del Padre Ayala los organizadores 
y realizadores. También para las conclusiones de su actuación, que 
pueden extractarse en

1.3. Las quince aspiraciones

Y que revelan la aguda visión profesional y nacional de los 
Estudiantes Católicos en su enfoque de los problemas docentes:

 1.  Que la libertad de la cátedra no sea pretexto para ofender a 
las creencias religiosas de los alumnos.

 2.  Pronta ley de autonomía universitaria.
 3.  Libertad de enseñanzas.
 4.  Que los centros docentes sean quienes concedan las pensio-

nes para el extranjero.
 5.  Que los locales docentes sean adecuados.
 6.  Que la enseñanza tenga una orientación más práctica.
 7.  Que los alumnos intervengan en las cuestiones de enseñan-

za, exceptuadas las puramente técnicas.
 8.  Que los alumnos voten en la elección de senadores por los 

centros docentes.
 9.  Que los alumnos civiles disfruten análogas ventajas ferrovia-

rias que los militares, en los períodos anterior y posterior a 
las vacaciones.

10.  Que el carné de la Confederación dé acceso a las bibliotecas 
y museos.

11.  Construcción de escuelas y buena retribución a los maes-
tros.

12.  Reforma de plan de estudios de las Escuelas Normales.
13.  Que las operaciones de reclutamiento militar no interrum-

pan el trabajo académico.
14. Creación de becas, y estudio del modo de conseguir que la 

enseñanza oficial sea gratuita. 
15.  Fomento de relaciones internacionales en materia de ense-

ñanza.
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Basta repasar atentamente esas conclusiones —muy del 
Padre Ayala en su mayoría y que datan de hace casi medio siglo— 
para advertir que la previsión y, en cierto modo, la influencia de la 
Confederación de Estudiantes Católicos se ha prolongado mucho 
más que su vida oficial.

1.4. Participación internacional (1921)

En la Asamblea general de Loyola celebrada durante los días 
8, 9 y 10 de septiembre, se estableció por la A.C.N. de P., el acuerdo 
previo de ocuparse con preferencia del movimiento internacional 
católico.

Desde el fin de la primera guerra mundial, se manifestaban 
con gran intensidad este internacionalismo católico; y los hom-
bres de la Asociación, habían actuado ya representando a España 
en esa actividad.

Eran cuatro las internacionales católicas que existían en 
aquel momento en el mundo: la de Sindicatos Agrícolas, con sede 
en París; la de Sindicatos Obreros, con sede en La Haya; la de Estu-
diantes, con sede en Friburgo, y la Interparlamentaria, de grupos 
«populares», recientemente constituida en Estocolmo.

En el campo internacional, del que tan apartados solíamos 
estar los españoles, la Confederación Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos se puso de acuerdo con organizaciones parecidas de Suiza y 
de Holanda; únicas naciones neutrales en la recién concluida gue-
rra europea. Y convocaron un congreso en Friburgo (Suiza), que 
fue el primero al que se logró que asistieran, juntamente, franceses 
y alemanes. Representaban a España Martín-Sánchez y Federico 
Reparaz.

El Congreso Internacional de Estudiantes Católicos de Fri-
burgo, tuvo lugar durante los días 19, 20 y 21 de julio y a él asis-
tieron representantes de veinte naciones en las que se agruparon 
en conjunto, unos cien mil estudiantes católicos. «El movimiento 
internacional católico —había dicho Herrera— es uno de los fenó-
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menos característicos de nuestra época. La A.C.N. de P.  debe incor-
porarse plenamente a él. España ha ocupado un puesto relevante 
en aquel Congreso Internacional de Estudiantes Católicos. Formó 
parte del Comité organizador, con Suiza y Holanda; la sesión inau-
gural estuvo presidida por el representante suizo, con Martín-Sán-
chez como vicepresidente; se aceptaron, en líneas generales, las 
propuestas españolas para la organización internacional de «Pax 
Romana», que nació entonces; y en la Comisión para examen de 
los Estatutos, se le otorgó la vicepresidencia a Reparaz. El discurso 
de clausura lo pronunció Martín-Sánchez. No era poco para una 
primera aparición de elementos estudiantiles de la A.C.N. de P. en 
la esfera internacional. La actuación de los representantes españo-
les destacó extraordinariamente.

Del auge que los Estudiantes Católicos iban adquiriendo 
en España, y de la enemiga que despertaba ya entre el sectaris-
mo adverso, ofreció una prueba, en la misma asamblea de Loyo-
la, el informe de Federico Salmón, propagandista, activo siempre 
y siempre ejemplar, que sirvió a la Patria en puestos destacados y 
peligrosos; fue ministro de Trabajo y murió mártir durante nuestra 
guerra.

1.5. Otros éxitos

La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, obtu-
vo enseguida otros dos triunfos extraordinarios, además del mitin 
de La Zarzuela y de la fundación del Secretariado Internacional de 
Estudiantes Católicos Pax Romana: la creación de la «Fiesta del Es-
tudiante» el día de Santo Tomás de Aquino —7 de marzo—, y las 
elecciones para los representantes de los escolares, en las Juntas de 
Facultad de la Universidad de Madrid.

A petición de los Estudiantes Católicos se declaró oficial-
mente «Fiesta del estudiante», el 7 de marzo, día de Santo Tomás 
de Aquino. Los catedráticos de izquierda se manifestaron en con-
tra de la nueva festividad, y afirmaron que ese día darían la clase y 
pasarían lista. Si se nos permite la broma —comentan los autores 
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referidos— diremos que, si bien la intención fuese otra, resultaba 
un modo de celebrar la fiesta, ya que la asistencia a las aulas era 
interrumpida de continuo por huelgas y alborotos.

Con el éxito de las elecciones se podría coronar este ca-
pítulo; pero antes procede pasar revista a otros. En la siguiente 
Asamblea de Loyola, la A.C.N. de P. tomó nota singular de los im-
portantes movimientos juveniles en los que colaboraba, o a los 
que impulsaba siguiendo el título de su fundador.  El primero de 
ellos éste de los Estudiantes Católicos. Basta recontar como al-
gunos de sus frutos, que por la presidencia y la Junta suprema de 
la Confederación de Estudiantes Católicos, han pasado multitud 
de figuras hoy conocidas dentro y fuera de España: Alberto y Ja-
vier Martín-Artajo, Alfredo López, que fue Presidente de la Jun-
ta Nacional de Acción Católica, y posteriormente, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia; Fernando María Castiella, ex ministro 
de Asuntos Exteriores; el doctor Bosch Marín, los también ex mi-
nistros Pedro Gamero, José María Larraz (g. G. h.), Joaquín Ruiz 
Jiménez, varios rectores y profesores de Universidades, académi-
cos, publicistas…

Martín-Sánchez dio cuenta de que, a fines del año anterior, 
concretamente en noviembre, se había inaugurado en Madrid la 
Casa del Estudiante, sede de los Estudiantes Católicos, en la calle 
Mayor, número 1, en la misma Puerta del Sol. La inauguración se 
llevó a cabo con asistencia del ministro de Instrucción Pública y 
del rector de la Universidad.

Poco después, se logró otro triunfo; el reconocimiento de las 
asociaciones escolares profesionales. A la Fiesta del Estudiante, ce-
lebrada el día de Santo Tomás, asistió el Rey con el ministro de Ins-
trucción Pública y una muchedumbre tal de escolares, que puso de 
manifiesto la aplastante superioridad de los Estudiantes Católicos 
sobre todas las demás asociaciones estudiantiles reunidas.

La ley de Autonomía Universitaria concedió tres represen-
tantes a los estudiantes de cada Junta de Facultad. La elección se 
realizaba en las secretarías de las Facultades con absoluta serie-
dad. En las cinco Facultades que entonces componían la Universi-
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dad Central, los Estudiantes Católicos lograron, de 15 puestos, 11, 
pues coparon los tres puestos en una Facultad; ya que siempre se 
reservaba uno, en cada Facultad, para la minoría.

El Padre Ayala, animador constante de estas actividades, a 
base de organización, estudio y sacrificio, empezaba a vislumbrar 
alguna realización de los que fueron siempre sus ideales de peda-
gogo cristiano actual.

2. En el mundo laboral: ISO y sindicatos

«Nuestra sociedad» había dicho y escrito el Padre a los pro-
pagandistas —y, en ellos, a todos los católicos españoles dispues-
tos a hacer algo por la misma— está ahíta de palabras vacías». 
«Necesita obras fecundas y prácticas; sobre todo, en servicio del 
obrero, que necesita estas cosas: pan, vivienda, trabajo, medicinas, 
catecismo práctico, conocimiento de Cristo por las Obras de mise-
ricordia, justicia y amor.»

«—Cuando el comunismo amenaza con devorar al mundo, 
sería ridículo que los apóstoles de la Iglesia se reunieran para can-
tar, acompañados del arpa, la gesta del Cid; o para tratar los intere-
santes problemas de la remolacha o del maíz.

—Urge el remedio; el remedio de todos: de la Iglesia, del Es-
tado, de las empresas, de los particulares, de los amantes de Espa-
ña y de la religión.

—Caminando deprisa, llegaremos tarde.

—No hay en el mundo obrero tan sano, tan agradecido, tan 
bien dispuesto, como el de España. ¿Qué le falta? Justicia y amor. 
Démosle cariño y atención; y si antes no practicaba, le veremos 
pasar de la indiferencia a la comunión diaria. Sin esforzarse; con 
gusto, con convicción. Parecerá mentira; pero en España, cada 
obrero, aun indiferente, lleva en su corazón un fraile. Un fraile que 
duerme, pero que vive. Esta magnífica disposición, me invita a de-
ciros cuatro palabras sobre él.»
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2.1. Apostolado social

«¿Sabéis como se resuelve la cuestión obrera? Con lo que po-
dríamos llamar el “apostolado del dinero”. ¿En qué consiste el apos-
tolado del dinero? En pagar a la servidumbre, con generosidad. En 
remunerar al obrero, con justicia. En hacer partícipes de la tierra, 
a los colonos. En dar limosnas, a la virtud de la misericordia. En 
invertir los bienes superfluos ocupando familias de obreros, con 
trabajo humano y bien retribuido. En hacer partícipes a los obre-
ros de los beneficios, de un modo equitativo, gradual, conveniente 
a todos los intereses: el del capital y el del trabajo. En dar dinero 
para la prensa católica.

  para el cine moral y artístico.
  para las elecciones.
  para las iglesias.
En darlo  para las Misiones.
  para los seminaristas pobres.
  para los hospitales y asilos
  para las escuelas católicas.

—¡Gran apostolado! ¡Qué difícil! ¡Qué raro! ¡Qué necesario! 
¡Como que sin él, no se resolverá la cuestión social!

¿Para qué tanto discurso, tanto libro, tanto estudio, tanta 
asamblea en orden al remedio del comunismo?»

2.2. Con dos palabras se arreglaría todo.

Dinero y Espíritu: ¡Pan y Doctrina! Primero, el pan; luego, el 
catecismo. ¿Qué apostolado del dinero preferimos nosotros?

  de la rifa?
  de la tómbola?
¿El apostolado del teatro?
  del baile?
  de los toros
  de los conciertos?
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 del cine?
 del acto literario y ameno?

—Es decir: ¿el apostolado en que nos divertimos, damos di-
nero por divertirnos; y, lo que sobra, lo dedicamos al prójimo para 
demostrarle lo que le amamos (!!)? ¿Se resuelve así la cuestión so-
cial? ¡Se resuelve así la cuestión del aburrimiento!

 del lucimiento.
La del divertimiento.
 del pasatiempo.
 del fingimiento.

—¡Se aparenta amor, y es egoísmo! ¡Se busca la gratitud y se 
halla la indiferencia!

—Es el egoísmo con careta de caridad.
—Es el placer con careta de sacrificio.
—Es la esterilidad, con nombre de apostolado.

2.3. Razones (?)… para no hacer

El «apostolado del dinero». El Padre enumera estas doce ra-
zones o pretextos:

 1.ª  Tengo el presupuesto de gastos cubierto: alimentación, ves-
tido, casa, espectáculos, flores y perfumes, autos…

 2.ª  Me preocupa el porvenir: de los hijos, de los nietos y… de los 
tataranietos…

 3.ª  Gasto un capital en: medicinas, médicos, baños, climas de 
invierno, y aires de sierra en verano… 

 4.ª  Vivimos en una época de carestía atroz; cuesta todo diez ve-
ces más que antes: la gallina, el jamón, el jerez y el cham-
pagne… 

 5.ª  Los valores, no valen nada; y la renta es insuficiente para 
sostener cinco doncellas, dos cocineras y tres autos… 
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 6.ª  El obrero trabaja poco, rinde poco y se divierte mucho… 

 7.ª  Estoy abrumado de suscripciones: las Hermanitas de los Po-
bres, los Hermanos de San Juan de Dios, la suscripción del 
Culto y Clero, las Conferencias de San Vicente de Paúl, etc. 
¡Diez mil pesetas al mes! …

 8.ª  Me he tenido que reducir a no ir al cine; sino un día sí y otro 
no. 

 9.ª  El obrero, cada vez pide más; y se contenta menos.

10.ª  El plan mío es: más fe y más resignación; y más producción. 
Así prosperará España.

11.ª Su plan es, cambiar la suerte: ellos subir a ricos; y los ricos, 
bajar a pobres. Y

12.ª ¿Qué más puede desear el obrero de lo que ya tiene por las 
leyes?

La carestía, es fruto de nuestra guerra, o fruto de sus ambi-
ciones.

2.4. El Instituto social y el Sindicato Obrero

Fueron ambos como ensayos de aplicación de los principios 
basados en la doctrina social de la Iglesia; y en ellos colaboró activo 
y alentador, como siempre, el Padre Ayala. Porque vio en el bene-
mérito Instituto Social Obrero una auténtica escuela social forma-
tiva y orientadora del mundo del trabajo, dignificado y consciente. 
En él, efectivamente, se formaron muchos de los directivos que 
luego intervinieron en el CESO (Confederación Española de Sindi-
catos Obreros), y antes en la FET (Federación Española de Trabaja-
dores). Fue, pues, el vivero y plantel de una sindicación cristiana, 
entonces posible. 

La amplitud de esta obra —dejó escrito y publicado el mis-
mo Padre Ayala—, puede desprenderse del hecho de que en el pri-
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mer Congreso Nacional Obrero, celebrado en Madrid, estuvieron 
representados 273.000 obreros. De no producirse el movimiento 
del 36, la organización habría alcanzado unas proporciones ex-
traordinarias. Pero las necesidades del mundo del trabajo y las lla-
madas insistentes de la Iglesia recogidas y difundidas siempre por 
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, continúa. En 
efecto la promoción del mundo obrero, con vistas a ser miembros 
activos en la evolución social que el mismo está sufriendo, sigue 
siendo su preocupación manifiesta.

Con el espíritu amplio de colaboración y convivencia que le 
inspiró siempre su fundador el Padre Ayala.

2.5. El CES de Valencia. (Centro de Estudios Sociales 
 de la A.C.N. de P. en Valencia)

Un ensayo más y sin pretensiones, que no intenta susti-
tuir o competir con cualquier otra institución dirigida al mundo 
obrero, pero que siempre y generosamente, aporta un esfuerzo 
más a un campo donde todas las ayudas son necesarias. Con-
vencido, por otra parte, de que es el propio mundo obrero quien 
debe realizar las soluciones a sus problemas, sin que nadie de 
fuera pueda sustituirle en este menester. Es decir, con espíritu 
orientador; pero no paternalista, aunque sí paternal; y, si se pre-
fiere el término: fraternal.

Conscientes de prestar un servicio a la Iglesia y a España, los 
miembros de la Asociación C. N. de P. en Valencia, quieren ayudar 
a la formación de las nuevas estructuras del mundo del trabajo 
mediante un centro que sirva para la preparación necesaria de los 
hombres de dicho mundo, llamados el día de mañana a realizar la 
referida transformación.

Así el Centro de Estudios Sociales, continuando en la Aso-
ciación fundada por el Padre Ayala su pensamiento inicial, prepa-
rará en dos cursos académicos a sus miembros en Doctrina Social 
Católica, Economía General y de la Empresa, Derecho del Trabajo, 
Francés, Técnicas de Expresión y Actuación Social, Sindicalismo, 
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etc., proporcionándoles cuantos seminarios y estudios considere 
de interés para su completa preparación.

En el CES, como antes en el ISO., sobrevivirá, pues —Dios lo 
haga—, el espíritu del fundador.
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Diez años de lúcida ancianidad

Parte Séptima
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Humor, humanismo y caridad

El redactor ha preferido estos títulos —el segundo—, del 
siempre recordado P. Sempere (q. G. h.) a los de «vejez» o «últi-
ma década». Para que, ni aparentemente, pueda sonar a deca-
dencia el final de una vida como la del Padre Ayala. Pues, aun-
que en su físico, como en algunos de sus naturales reflejos, la 
decrepitud con los años era inevitable, en lo intelectual y moral 
no podía aplicarse aquella mengua ávida tan eficiente. Ya que a 
los ochenta y cinco años —con más de sesenta de religión— se 
permitía el Padre, en grata visión panorámica de su pasado, 
hacer un balance que resultaba francamente positivo. Y hasta 
continuar, a su modo, sus preferidos quehaceres; sin reducirse, 
agotado, a la mera expectación del premio. Aun siendo ésta la 
que corresponde, en la mayoría de los finales felices al «siervo 
bueno y fiel».

Por algo empeñó todos sus afanes, ilusiones y trabajos en 
cultivar, cada día, los talentos que el Señor le confiara; poniendo 
siempre y sin reservas, el resultado, en sus paternales manos. Al 
servicio pleno de sus hermanos, que fueron todos los hombres; sin 
otra distinción o preferencia que los más necesitados en cualquier 
orden o situación que fuera.

Estos diez años de ancianidad pasados en Areneros han 
sido el canto risueño del cisne —copia el P. Capel de otro an-
tiguo alumno—.63 Parecía haberle nacido un nuevo instinto: el 
del humor y el candor riente. Todo lo reía y celebraba. No había 
ironía bondadosa que no captase al vuelo y no continuase con 
chispa. Comenzaba por reírse de sí mismo; y, sobre todo, estan-
do enfermo.

63 Pág. 234.

1
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1. Explicación

El secreto de esta felicidad de su ocaso hay que buscarlo en la ino-
cencia o candor de niño que siempre conservó; sin amarguras, sin 
caer en el pesimismo, sin derrotismos ni enconos. Ya casi relevado, 
por connatural y creciente disminución de fuerzas, volvió como en 
su infancia a dejar que el niño disfrutase de la naturaleza, los árbo-
les, los pájaros y los amigos. Amigos que éramos todos; porque en 
su corazón no había prevenciones ni limitaciones para nadie.

Contaba y cantaba las excelencias de cualquier regalo que 
le hacían sus visitantes. No se diga si se trataba, como cierta vez, 
de una estilográfica moderna, poco corriente entonces en España: 
«Mirad la pluma de Ministro que me ha traído C. ¡Es de lo que no 
hay! Tenemos que celebrarlo con estos caramelos que también me 
ha traído él. ¡Eso es un amigo!».

La portada de Pensamientos sobre la vida por un viejo de 
buen humor, con su fotografía policromada en actitud serena, re-
ciente y bondadosa, es el retrato fiel de éste su último decenio.

«Hablábamos hace dos años —sigue su relato el antiguo 
alumno— estando él en la cama con un catarro gripal, sobre la sa-
lud y la muerte. Se adelantó a decir que no tenía “ni pizca, ni pizca, 
pero que ni pizca de ganas de morirse”. Y al verme riendo, explotó 
él mismo con una estruendosa carcajada».

Y es que en la vida del Padre Ayala —distingue ahora el Padre 
Sempere hay que contemplar dos etapas: la más larga, de una bon-
dad exteriormente enjuta y grave, y la última, de pre-ocaso, en que 
la alegría y la capacidad de aceptar y seguir la broma, constituía 
su mayor encanto. Durante estos diez años de despierta y lúcida 
ancianidad, los últimos de su vida en Areneros, hacía recapitula-
ciones y balance, casi siempre con saldo positivo y consolador, de 
las obras por él fundadas o animadas; y que, con inevitables alter-
nativas, pero siempre fecundas, seguían desarrollándose. Una de 
dichas evocaciones personales, de conjunto, inicia como telón de 
boca esta penúltima parte de su biografía. Ya confesó en Ciudad 
Real, que nunca había padecido en su larga y batalladora vida, 
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grandes desilusiones: «He sido y soy un hombre feliz… en lo que 
cabe en este mundo».

¿Razón de este éxito, a juicio de uno de sus discípulos? Que 
acaso es uno de los hombres que menos han herido a los demás; y 
menos se ha herido a sí mismo, no obstante haber sido uno de los 
más grandes luchadores de este siglo, en nuestra Patria.

Supo constatar nuestra decadencia sin deprimirse. Se en-
frentó con el mal, sin malearse ni contaminarse. Terminó siendo, 
de nombre y de hecho, un buen ÁNGEL, encarnado en aquella fi-
gura, menguada a última hora, de anciano manchego, acogedor y 
sonriente, pese a su postrera invalidez; y, todo ello, a fuerza de sa-
crificio, comprensivo y humano. Con auténtica caridad que hacía 
simpática y atrayente la virtud y le permitía hacer el balance de su 
vida con

2. Serena contemplación panorámica

Porque el Padre Ángel Ayala, que no gozó nunca de mucha 
salud, desde sus primeros años, fue tan metódico en cuidarla y tan 
ordenado en sus trabajos, y hasta en su régimen alimenticio, que 
obtuvo de Dios, como se ve, una larga vida. Además con el doble 
premio de plena lucidez y eficacia apostólica, hasta última hora, 
que se ha podido apreciar en los precedentes capítulos.

Tan duradera aquélla para bien de todos, que entre los jesui-
tas de su época, era frase muy conocida cuando una cosa se alar-
gaba: Eso lo verá el Padre Ayala.

Ya se ha aludido a sus Pensamientos sobre la vida, en la ve-
jez; pero es que bastantes años antes de que llegara ésta, en 1940, 
fecha de la segunda edición de sus Consejos a los jóvenes, sostiene 
lo mismo: Combinando, como siempre, sus observaciones teóri-
cas con sus recetas prácticas, ha dejado en sus escritos previsores, 
una especie de «acto de última voluntad». Siempre enraizado en 
una profunda fe —don del Cielo por el que rezó y pidió oraciones, 
todos los días de su vida, y hasta sus últimos momentos— pudo 
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escribir agradecido al Señor en esta fase final: «Como pasa con el 
nacer del día, que a cada instante crece la luz y con ella la visión 
más clara de las cosas, así acontece con la vida religiosa; a cada 
momento aumenta la luz de la gracia para ver, con más claridad, el 
mundo sobrenatural… ¡Se ve más y mejor! Y así, hora por hora, día 
por día, y año por año, el sol de la gracia va esclareciendo los mis-
terios de la existencia del religioso, hasta llegar a su cénit que, para 
cada uno, es el momento de la muerte.»

Esta visión es como claroscuros, nieblas y luces, sombras y resplan-
dores; como pasa con el día natural.

Pero lo corriente, en religiosos cumplidores de sus reglas, es que 
la luz vaya creciendo con la vida, como debe ir creciendo la santi-
dad y debe ir creciendo la paz del alma y la alegría interior. Es así; y 
debe ser así.

Tales fueron sus últimos años y así fue su muerte, por for-
tuna para él y para edificación de todos.64 Aunque no la deseaba 
en absoluto, como ya ha declarado antes, sin rodeos. La alegría de 
vivir de que hasta el último momento gozó, está manifestada en 
lo que muchas veces le oí —cuenta otro de sus dirigidos—: que él 
aceptaba la muerte y estaba dispuesto siempre a recibirla de buen 
grado; pero que de ninguna manera compartía el deseo de los que 
continuamente la pedían.

Y ya sobrepasados, aunque todavía en perfecta forma, los 
sesenta años de religión, desarrollaba y explicaba éste su pensa-
miento, aparentemente liviano, acerca de la muerte; pero de la 
más cristiana, y al mismo tiempo humana, solidez: «Yo no deseo la 
muerte —repetía—, le dejo a Dios que me la mande cuando quie-
ra. Tampoco deseo la vida… Y eso que, repetiré siempre, yo he sido 
feliz. Se entiende feliz como se puede ser en esta vida… Dios me ha 
llevado de su amorosa mano siempre… La felicidad no es la falta 
de contrariedades, sino la paz que Cristo nos trajo al mundo. Y ésa 
sí la he tenido.» «Pero la muerte —insistirá en una de sus Medita-
ciones Ignacianas (la de “Tres Potencias”)— es la cosa más terrible 
entre todas las terribles»… «por el pasado lleno de culpas… el pre-
sente, lleno de dolores; el porvenir lleno de temores. Terrible por 
64 O. C. prólogo de la edición “Studium” págs. 5 y 6.
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el demonio que es nuestro acusador; y Dios, que es nuestro juez. 
Terrible, por la agonía, tan dolorosa; y muchas veces tan larga». Y el 
que esto escribía ¡con qué santa conformidad y hasta risueña acti-
tud esperaba su muerte!

3. Su ideal de muerte y vida

Entonces, ¿yo temo a la muerte? —insistía en preguntarse, 
como dudando de sí mismo, para contestarse luego sin vacilación:

—Como todos los hombres.

—Pero no tanto como para morirse antes de tiempo, por la 
idea de que me tengo que morir pronto. De joven pensaba que lo 
mismo me daba morirme en verano que en invierno, por la ma-
ñana o por la noche. Ahora (viejo)… Lo mismo. ¡Dichoso el que lo 
conoce y lo practica!

(Explicando dos años después que «la vida religiosa es hu-
mana y divina», subrayaba como era su costumbre): Eso, los mu-
chachos, ni lo ven ni lo pueden ver, ni lo comprenden; porque les 
falta una luz que no es la del petróleo, ni la eléctrica, sino la sobre-
natural de la gracia (Carta del 1-X-1955).

¿Cómo un viejo, a los ochenta y ocho años, ve algunas veces 
las cosas de la vida! Es decir, ¿cómo las veo yo?

—Porque la mayor parte de los hombres a los ochenta y 
ocho años ya han acabado de ver en este mundo.

Y de los que quedan, una buena parte no ven nada.

Y de los que ven, están mustios, pensando en la proximidad 
de su muerte. (Rec. pág. 172).

Contrastando su vida, ya decrépita, en la que tanto le cos-
taba, sobre todo, celebrar la Santa Misa, con la de las misiones y 
hasta con su actividad anterior:

«—Dichosa tú mil veces —ponderaba a una misionera en ac-
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tivo— (que puedes) vivir en la selva por amor a Dios y del prójimo; 
aunque parece triste, es una felicidad que sólo Dios puede dar.

Yo, no he podido, ni hubiera servido para eso, porque soy un 
pobretico que no sirve para nada. Perdona los borrones. ¡Los viejos 
sólo sabemos hacer eso! (Carta del 30-III-1957).

Los padecimientos y flaquezas del cuerpo aumentaban, y él 
lo registraba con serenidad, «Si vieras lo que como… Y con qué tra-
bajo… Y lo mal que duermo… Me despierto cuarenta veces por la 
noche». (Pero no podían tantos trabajos con su temple reciamente 
sobrenatural). «Cuando me levanto ya estoy rendido de las tonte-
rías que se me ocurren. ¡Qué bueno es Dios que nos hace felices en 
esta vida y en la otra!» (Carta del 20-VII-1957).

Bien lo podía el Padre afirmar cuando, tan exacto como era, 
no vacilaba en repetir algo que pasó a ser como su lema y máxi-
mo consuelo: «Todos los días de mi vida han sido felices» (Acies n.º 
158).

En resumen —concluirá— mi ideal de muerte es morir en 
los brazos amorosos de Dios, en la vida religiosa, donde llevo más 
de sesenta años. Mal aprovechados; pero «Dios es más bueno que 
yo malo». «Y espero en su Misericordia, que como me ha tratado 
en la vida, me tratará en la muerte».

Por eso había escrito, eterno optimista, santamente esperan-
zado… «Para el religioso la muerte es una puesta de sol, el retorno 
a la Patria, la vuelta al país natal.» (Dif. O. C. II, pág. 701).

Y en otro pasaje, aunque pudieran citarse muchos más: «(Si) 
en el orden humano, la vejez es la ciencia de la vida; en el orden 
divino, la vejez es la preparación para la otra vida».

¿Qué sabe el que no es viejo? Sabiéndolo todo, no sabe nada 
si no sabe lo que enseña la vejez para la otra vida.

El viejo ha aprendido infinitas mentiras de lo que se llama la 
vida. (Rec., pág. 14). Pero él, anciano prudente hasta la última hora, 
supo reconocer, corresponder y comprender los grandes favores 



305

Ángel Ayala, S.I.

del Cielo, hasta el final; lo mismo al verse apartado, por el peso de 
los años, de sus acostumbradas tareas apostólicas, que cuando vio 
exaltados sus méritos humanos en homenajes y reconocimientos 
públicos.

Tal se verá en el que le tributó, con carácter y resonancia na-
cional, Ciudad Real, su patria chica. En él, uno de los discípulos 
más unidos al Padre, incluso por relaciones de familia —aunque 
no era como suponían muchos, su sobrino—, el también P. jesuita 
Manuel de Juan, leyó en su nombre la siguiente donosa explica-
ción, que lo autorretrata, en esta frase: «Me ha rogado el Padre Aya-
la que le sustituya en leer unas brevísimas cuartillas que no puede 
leer él, por dos motivos: El primero, porque aunque viejo, conserva 
su buen humor de toda su vida y no quisiera exponerse al riesgo de 
echarse a reír al hablar de sus méritos: cosa absolutamente impro-
pia de esta solemnidad.

Y el segundo, porque como viejo, se emociona, aunque no 
diga cosas emocionantes; y no sería de muy buen gusto que hu-
biera de interrumpir la lectura por esta causa.» (Diario Lanza de 
Ciudad Real, 22-VI-1953). Con tan plácido humor avanzaba su ve-
jez, gozando de la certera visión del presente y de la esperanza en 
el gran porvenir.

Al ponderar en uno de sus folletos la muerte envidiable, por 
santa, del religioso, parece que está anunciando la suya propia… 
«teniendo en cuenta —escribe—65 que los últimos sacramentos se 
reciben con una preparación próxima exquisita, con todo conoci-
miento, con la continua asistencia del confesor, comulgando dia-
riamente después de recibido el Viático.» Hecha la recomendación 
del alma, aplicada la indulgencia plenaria in artículo mortis y reci-
bida la absolución muchas veces, ¿Qué muerte con más señales de 
predestinación? Si cuando un seglar muere con esas circunstancias 
decimos que muere predestinado, ¿qué deberemos sentir cuando 
se trata de un religioso, cuya preparación remota es tan magnífica? 
Comunión diaria, confesión semanal, misa diaria, rosario, lectura 
espiritual, exámenes, penitencias, mortificaciones, misterios… No 
es necesario que supongamos en el religioso una vida heroica, para 

65 Pág. 18.
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que la muerte aparezca preciosa a los ojos de Dios: basta una vida 
corriente, de cumplimiento de las reglas y los votos, aun con las 
imperfecciones inherentes a la naturaleza humana. Aun con esas 
imperfecciones, la vida es santa y la muerte debe ser santa.

Hasta en el semblante, no ya de los moribundos, sino de los 
cadáveres, se refleja como un rayo de santidad; y así es frecuente 
que parezcan como dormidos dulcemente, con una expresión de 
paz que, por un misterio de la íntima conexión entre el espíritu y la 
materia, parece como un indicio de la inefable dicha de la predes-
tinación.

No puede, pues, sorprender que exclame San Alfonso María 
de Ligorio: «Bienaventurados los que mueren en el Señor».
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Evocaciones personales (1957)

Julio, 21. Este día, visitó en su habitación al Padre Ayala, 
nonagenario e impedido, pero a quien los religiosos más «avan-
zados y jóvenes» contaban por juvenil de espíritu, entre los «su-
yos», el periodista Venancio Luis Agudo, antiguo alumno de Are-
neros.

La conversación mantenida entre ambos, la reprodujo casi 
taquigráficamente Ya;4 y con ligeros cortes y alteraciones de orden, 
se copia, casi literalmente, a continuación.

En el curso del diálogo, el que lo dirige, ofrece a sus lectores, 
la siguiente duplicada:

1. Presentación

Conocí al Padre Ayala, siempre en su aureola de anciano en plena 
lucidez, luchador contra todo conservatismo de pura inercia, y que 
no se asusta de lo nuevo. Cuando en el Colegio venía a hablarnos 
alguna vez, casi siempre sabíamos lo que iba a decirnos: lo mismo 
que decían sus libros.

Por los pasillos del Colegio le mirábamos con la veneración que 
nos contagiaban los mayores cuando nos hablaban de él, como 
hombre de vanguardia pese a sus años; y además, con la simpatía 
de quien sabíamos que había sido el héroe libertador que venció a 
la pedagogía de «la vara y el castigo», y había metido en los colegios 
esta otra del «balón y los partidos de fútbol» y de la simpatía de los 
profesores, «amigos y no enemigos». Un hombre macizo de ideas, 
todas prácticas; todas en perpetua fermentación creadora. Crea-
ción que tradujo, incesante, en obras fecundas a las que ahora pasa 
revista, desde la celda de su retiro.

2
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Y el copista adaptador, pasa a contemplar, con el ex alum-
no visitante: Primero, el escenario (que es el último que sirvió de 
marco a su vida). Se reducía a un modesto cuartito, dentro ya de la 
clausura de «su» Colegio de Areneros. Lo presidía una sencilla mesa 
con algunos papeles y bastantes imágenes apoyadas en la pared. 
En ésta, una placa de plata, regalo de los ingenieros del ICAI. El te-
léfono al alcance de la mano; y junto a él, un rosario. Allí, sobre un 
fondo nada musical, de murmullo de colegiales, que llegaba como 
un recuerdo, el Padre permanecía, casi solo durante todo el día, sin 
leer y, hasta casi escribir: Que es lo que más me gusta, ¿sabe usted?, 
le aclaró al visitante.

Luego, éste nos describe a su visitado. Cuando logré penetrar 
en aquel humilde recinto, encontré que consumía sus días en acti-
tud serena, rezando, pensando y dando consejos, seguro y hondo, 
a todo el que llegaba hasta él.

Aprecia el periodista, «el vigoroso contraste —como de un 
poema heroico y trascendente— entre aquel cuerpo acurrucado, 
pleno de arrugas; entre la voz que se cortaba a veces, y la memoria 
que fallaba, y el vigor de su espíritu, tremendamente tenso, vigoro-
so, con una jovialidad envolvente y en plena sonrisa».

«Hablaba muy despacio, subrayando cada una de las sílabas, 
que separaba perfectamente; y con pasión, en algunas ocasiones; 
pero con pasión en la que no había nada de personal, ni de egoís-
mo desequilibrado; y ante la cual, a veces, tenía que frenar el entu-
siasmo, ahogado por la tos».

Era su expresión «como el poso del ideal» de toda una vida 
que se había hecho ya piedra, quizá un poquitín rígida, pero no 
injusta; y, sobre todo, no anclada en «sus tiempos». Vivía en con-
tacto con los hombres y, por ellos, «con el tiempo»; con los mu-
chachos de hoy y con sus costumbres; con nuestra circunstancia y 
nuestra vida; con nuestro cataclismo…» Ante todo, le preguntó por 
sus obras; y en primer lugar, rápidamente, el Padre explicó una vez 
más con estas claras palabras, su inicial propósito y actual parecer 
sobre la:



309

Ángel Ayala, S.I.

2. La A.C.N. de P. y los Estudiantes Católicos

Yo lo que quise que fuera la Asociación, era una fuerza política ca-
tólica; que es distinto de un partido político. Ni siquiera que estu-
viese adherida a algún partido (pausa). Es que, ¿sabe usted? se ha-
bla muy mal de la política. Y está bien que se hable mal de la mala 
política, pero no de la buena. Debe haber una fuerza y unos hom-
bres unidos, dispuestos a defender las ideas buenas, y a la Iglesia, 
de sus contrarios. ¡La política… la política… sí, sí! Que vengan cua-
tro pillos y, sin fuerza de ninguna clase se apoderen de todo, hagan 
lo que quieran, perviertan al pueblo… porque las personas buenas 
y de responsabilidad se han dedicado a decir, que ¡la política es 
mala!…

Ayudé también a la Confederación Nacional de Estudiantes Cató-
licos. Yo dije: si no hacemos nada, nos van a vencer… Y la mayoría 
de la Universidad se nos adhirió. Una cosa curiosa —recordó— es 
que, entonces, por iniciativa de quien era presidente de la Confede-
ración, el Gobierno estableció, por primera vez, la Fiesta del Estu-
diante, en el día de Santo Tomás de Aquino, que hoy es universal.

3. El «desplazamiento» a Ciudad Real

«Después, me echaron de Madrid. La Asociación no era para 
ellos. (Para los malos políticos y sus comparsas). Le tuvieron mie-
do. Y “me echaron” —repite— a Ciudad Real. Yo no hacía sino de-
cir: “Ay, Dios mío! ¿Y qué voy a hacer yo en Ciudad Real”» Pero, sin 
embargo, de allí salió:

El Seminario Menor que ha dado infinitas vocaciones de 
jesuitas a las misiones, a la investigación, al apostolado… Luego 
(mejor dicho, antes), el ICAI y Areneros, Colegio. Primero, por no 
estar acabado aún el Colegio se empezó con las clases nocturnas 
para obreros montadores. Era, —explica detalladamente— el año 
de 1908; había ilusión en la obra. Al año siguiente, Ingenieros y Se-
gunda Enseñanza.

El Provincial me había enviado antes a Francia, Alemania, 
Bélgica y Holanda. En Lille, vi una institución que me agradó mu-
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cho. Al llegar a España busqué el hombre que había de dirigir esto, 
y recurrí a un amigo mío de Bilbao… ¿Cómo se llamaba? (pausa 
larga) ¡Por Dios! …¡Cómo se me olvidan los nombres! …Y él me lo 
proporcionó. Era muy bueno! Al poco tiempo, vinieron unos inge-
nieros industriales para ver si les quería admitir como profesores. 
Eran muy competentes. ¿Por qué no les iba a admitir? Y luego el 
genio del P. Pérez del Pulgar… ¡Ah! se llamaba don José María de 
Urquijo, el que me proporcionó el Director. 

—¿Se enseñaba lo mismo que ahora? 

En una época, hubo también Escuela Militar. Aunque no 
pude lograrlo, pensé poner Filosofía y Letras y Leyes. Un Centro 
sólo de Estudios Superiores. ¡Ojalá lo hubiésemos hecho! Al Provin-
cial le pareció bien. Era un vasco; casado. La hija entró religiosa; el 
hijo, jesuita; y el matrimonio, de común acuerdo, se consagró tam-
bién a Dios. Él llegó a Provincial nuestro. Por un corto tiempo hubo 
Leyes; pero el Padre Rector murió cuando el «dengue» —la gripe— y 
entonces me volvieron a llamar a mí, que estaba en Ciudad Real; y 
tuve que suprimirlo, porque ya no cabíamos en el edificio.

Otra de sus obras, que evoca ha sido la creación de unas Escue-
les Profesionales en Ciudad Real. en la casa de sus padres. Seiscientos 
niños recibieron desayuno, comida, merienda y una educación pro-
fesional, moral y religiosa que los redima del peonaje, especializán-
dolos en algo. Últimamente, don Juan March, admirado de la obra, 
ha donado por ella medio millón de pesetas… (Y en cuanto a sus 
publicaciones): ahora tengo la ilusión de publicar un tercer tomo 
para que mis obras «Incompletas», se transformen en Completas.

4. Idea fi ja y criterio base

—¿Cuál ha sido su idea fija en todos los trabajos?

—Ayudar a la Iglesia y a España «haciendo obras» Yo no era 
partidario, vamos… ¡no soy partidario!… no es que diga nada en 
contra. Yo digo que si se estudian carreras para sacar títulos es 
para, con ellos, hacer obras; si no, los títulos no sirven para nada. 
Hay que hacer obras de influjo social y político. Si no, tocamos el 
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violín… Fuerzas que no tengan más pensamiento esencial que el 
de la Iglesia… lo demás me importa un comino.

—Como «hombre de criterio», Padre, ¿cuál ha sido para usted 
el fundamental?

—La formación de selectos, ¡porque se multiplica el fruto…! 
y en esa expresión entran muchas cosas. No sólo entendimiento y 
facilidad de palabra, hombres de valer, de espíritu sobrenatural, de 
fuerza de voluntad; con mucha energía… que no sean «gallinas».

Vuelve el recuerdo lejano. Los primeros (conocidos) «selec-
tos» que él formó, partiendo de la Congregación de los Luises cons-
tituyen una de sus mayores glorias. Como hombre de combate; (y 
los nombraba sin vacilar esta vez; plenamente —con razón—, sa-
tisfecho); recorrieron la piel de España para sanarla… Luego la Aso-
ciación, la fundación de El Debate… la lucha en los Sindicatos… 

5. Pedagogía del amor y la sencillez

—Y, ¿en pedagogía?

—Hay que querer mucho a los alumnos. Aquí se lo repito 
siempre a los profesores. «La persona que educa y no es amada, no 
hace nada». Lo fundamental es que se ame al niño, de manera que 
él lo advierta, por el sacrificio. Y entonces, hace lo que se le dice… 
Esto, antes, casi no existía… 

—¿Los actuales planes de estudios del Bachillerato?

Los califica el Padre con dureza. —Horriblemente recarga-
dos. ¡Eso es un disparate! Cuando yo estudié el Bachillerato, en pri-
mero y segundo año teníamos sólo dos o tres asignaturas… 

6. Diferencias e inquietud renovadoras

—¿Diferencia entre la juventud que usted formó y la actual?

—Me dicen, que ahora hay muchos universitarios ¡ateos! No 
creo nada de eso. ¡No es verdad!… Lo que sucede es que los tene-
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mos abandonados. No hay quien los organice, quien les dé ideas, 
quien les empuje. Eso me da muchísima pena… La clase de Reli-
gión en la Universidad, no es lo que debiera ser… No es que haya 
diferencia esencial entre aquella juventud y ésta. No… ¡Son como 
siempre! Si acaso, los chicos han ganado en espíritu sobrenatural, 
y las chicas han perdido en modestia femenina.

—¿Defectos y virtudes del catolicismo actual?

—¡Ah! Qué sé yo! Lo que le digo a usted es que somos de-
masiado condescendientes. Que hay dos clases de católicos: unos, 
que lo son de verdad y otros, que lo son sólo de palabra, y van, úni-
camente a su beneficio personal y no al bien común, de la Iglesia 
y de España! Y ¡ésos no son católicos de verdad! Sólo lo dicen. Hay 
muchos a los que les parece que si dicen alguna cosa, se va a hun-
dir el mundo. ¡Y no pasa nada… caramba! Hay que hablar claro… 
¡No pasa nada! ¡No pasa nada!

—¿El contraste entre nuestro catolicismo y el de fuera?

—Aquí, en general, los católicos tienen un concepto más 
exacto de lo que es servir a la Iglesia. Por ahí fuera… vi yo un co-
legio en el que creían que la defendían sólo con que hubiera dos 
profesores de dibujo, vestidos con sotana. (Ríe y tose.)

—¿Cree usted que hay ahora, entre los sacerdotes y religiosos, 
una inquietud renovadora?

—Sí, existe, ¡y debe existir! La sociedad está continuamente 
renovándose. Es ley de vida. Y mala cosa es que no se renueve. Los 
apóstoles tienen que seguir esta renovación; pero, por buenos ca-
minos. Si los jóvenes con esta sana inquietud echan por caminos 
extraviados, la culpa es nuestra; por no orientarles.

7. Su vida al fi nal

—¿Cuál es su vida actual, Padre?

—Pues ya lo ve… aquí haciendo el oso.
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Pero sin aburrirse, sin amargarse. Alegre siempre, aunque 
está casi todo el día solo; sin moverse, sin distraerse. De la cama al 
sillón, del sillón a la cama. Hay también una estola sobre la mesa, 
con la que recibe la comunión, en el mismo cuarto.

Oía perfectamente; con él estuvo el periodista a quien hizo 
esas declaraciones, después de preguntarle su nombre, más de dos 
horas; y no dio señales de cansancio. Ejemplo magnífico de huma-
nismo y de humanidad. Le habló del periódico, animándole a tra-
bajar en él, con alegría. Le dio recuerdos para amigos de fuera, a 
los que él ya no llegaba desde su clausura forzada.

Al levantarse el periodista para despedirse, se cae el bastón 
al suelo, con un fuerte ruido.

—¡Ah!, déjelo usted. Es el bastón. Gracias, póngalo usted en-
cima de ese sillón donde se pasa todo el día. Me lo ponen aquí, 
junto a la mesa; por que ya me ha prohibido el médico salir hasta 
de la habitación; y me lo paso el día, encerrado aquí… 

Vuelve el cronista a besar la mano del Padre, con venera-
ción.

En fin, a veces, él tan sencillo, compadecía de corazón a los 
complicados filósofos y a los cultivadores del tremendismo o de 
la superciencia. Y lo explicaba con su acostumbrada familiaridad, 
algo burlona en los siguientes términos.

8. Mi sobrina «fi lósofa»

—Yo tengo una sobrinita, de cinco años, «filósofa» —escribi-
rá sonriente en otros de sus autógrafos,66 (pero)— no quisiera tener 
una sobrinita, ya mujer, filósofa. La filosofía es para los hombres, 
no jóvenes, sino viejos.

Ni para todos los viejos.

Yo tengo ochenta y siete años, y no tengo ni pizca de filóso-

66 Autógrafo de Areneros, c).
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fo. Ni ganas. ¡Hundirse en las profundidades de «las causas de las 
cosas»! ¡Qué horrible! ¡Qué dolores de cabeza! y ¡qué fantasías y en-
gaños! Me pasa lo mismo que con las películas de cine. A mí no me 
gustan las películas en que se matan los hombres y hay cañonazos 
y bombas atómicas. La vida es demasiado triste para que cuando 
vamos a descansar un rato y tener unos minutos de alegría, pre-
senciemos cosas tristes y horrendas. A mí, me agradan las películas 
de risa, en que haya gracia, buen humor, payasadas de ésas con 
que gozan los niños. Hasta en eso se ve el poco sentido común de 
los hombres. ¡Hacernos padecer cuando vamos a gozar!

Volvamos a mi sobrinita de cinco años. (Y sigue sobre la que 
llamaba filosofía infantil, como puede verse en el apéndice, para 
no extender demasiado el presente capítulo.)

9. Benignidad creciente

A medida que se hundía su cuerpo en la vejez y aumentaban 
sus achaques, su alma parecía que se purificaba y alegraba más; 
pues crecían, por días, su compasión, su consideración y su fina 
gratitud, y no sólo hacia Dios, sino con todos los demás. Así escri-
birá: «La vida está llena de tribulaciones para todos los hombres; 
para los religiosos también; pero los religiosos las llevan mejor» 
(Ign. O. C. II, pág. 100) —«Cuanto más viejo soy, más pena me cau-
san las penas ajenas.» (Pens., pág. 132).

Pero no ponderaba las suyas, nada quería para él. «No sean 
ustedes tan buenas —reprochaba cariñoso a sus misioneras— que 
manden tantas cosillas gustosas. Tengo un enfermero que me co-
noce desde los doce años y me trata como ustedes pueden supo-
ner. La razón de este mal no es porque me traten sin delicadeza; 
sino porque soy viejo y estoy, naturalmente, averiado. (Carta 13-
VIII-1951).

«Rueguen por mí —escribía el 29 de febrero del año siguien-
te— que mañana cumpliré ochenta y cinco años; y supongo que no 
cumpliré otros ochenta y cinco. Ni lo deseo, aunque fuera posible.»
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—Para conocer lo que da de sí la vida, ya es bastante; y para 
servir a Dios tan vulgarmente, también.

Rotundo en sus dictámenes generales, se mostraba cada 
vez más benévolo en los juicios particulares sobre las personas. 
«Cuantos más años se tienen —escribirá (en C. C. pág. 86)—, 
más inclinación se siente a ser humano y benigno con el pró-
jimo; al cual, con los años se le juzga más frágil y ligero, que 
perverso.»

Pero también aparecía más cauto, como nos explica en «Para 
juzgar personas, tiempo al tiempo»: «Confesamos, con sinceridad, 
habernos hecho a nosotros mismos, no pocas profecías sobre el 
futuro de ciertos hombres, y haber errado lamentablemente acer-
ca de ellos. Fue precipitación. Cada hombre es un misterio; porque 
no hay dos iguales en todo el mundo, no los hay en el rostro; en el 
espíritu, menos».

De su propia invalidez que a él, tan activo siempre, le obli-
gaba a recurrir a los servicios de los demás, y últimamente a cele-
brar sentado la Santa Misa, y al final, sin salir del aposento; sacaba 
una fuente de méritos. Así practicaba y aconsejaba «de viejo» «una 
penitencia ideal que no quiebra los huesos»: «La de vivir con mu-
chos y dar gusto a todos y no quejarse de nada ni de nadie; y saber 
disimular las faltas, y perdonar a todos! y amor a todos, y hacerse 
amor. ¡Qué penitencia!»

«La podemos ejercitar en casa, con los amigos, entre los reli-
giosos, entre nuestras asociaciones de recreo o de cultura.»

«Y eso sin que se quebrante la salud por los ayunos, ni se las-
timen las piernas con los cilicios… Pero, pasa, que el amor propio 
sufre un colapso… y la vida queda toda crucificada sin que aparez-
ca la cruz.» (Ex. práct. pág. 796).

Sobre todo, a partir de 1953, en sus cartas, el tema constante 
era repetir las gracias a Dios por todo. Incluso por su necesario ais-
lamiento y creciente invalidez.
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10. Escritos y… lágrimas

Cierto día le visitaba uno de sus antiguos dirigidos de la Aso-
ciación, actualmente Padre jesuita, en aquel cuartito del primer 
piso de Areneros donde el Padre Ayala trabajó incesantemente 
hasta sus noventa años. Rodeado de libros y cartas por contestar, 
corrigiendo pruebas de imprenta, y sobre todo, haciendo oración 
de todo, con lo que, incesantemente, iba almacenando su cosecha 
espiritual de amor: «Me cambio —repetía como en sus libros— por 
cualquiera que tenga un poco de amor de Dios más que yo! Pero 
no por los ministros, ni por los potentados, ni por los sabios, ni por 
los dichosos de la tierra. Pobres, ¡qué poca cosa! Todo lo de aquí 
abajo, todo, todo…, ¡qué poca cosa! Feliz el que lo ve a tiempo. To-
dos lo veremos. El caso es verlo cuando conviene.»

En una ocasión, el mismo discípulo le sorprendió llorando, 
y se lo explicó: «¿sabes?, lloro, sí, lloro mucho». Su interlocutor se 
sorprende. ¿Será posible, este desplome, se preguntaba, habiendo 
sido siempre tan íntegro y animoso, tan equilibrado, tan cerebral? 
El Padre adivinando la duda, prosiguió: «Sí, lloro mucho; pero es 
de gratitud! No sé cómo agradecerle a Dios tantos beneficios como 
me ha hecho desde niño, hasta ahora en mi vejez, sin merecerlos.»

Otro día, también le vi llorar. Rondaba entonces los ochenta 
y dos. Una tarde, merodeábamos los dos todavía por uno de los pa-
sillos de Areneros. Daban a la calle las ventanas. Tarde soleada de 
primavera. Por el andén central, sombreado de acacias de los en-
tonces bulevares, abigarrados racimos de gentes en las más varias 
actitudes, se sucedían, sin cesar, en animado desfile. Se echó a llo-
rar: «Me dan pena —me dijo—; sobre todo, los niños y los jóvenes. 
Andan como ovejas sin pastor. Se van a morir sin enterarse de para 
qué han nacido. ¡Pobrecitos!, y ¡son hermanos míos!»
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Caridades prácticas y otras notas

El Padre Ayala, siempre caritativo y generoso, en estos úl-
timos años de su vida, extremó, si cabe, la nota, erigiéndose en 
magnífico «banquero de los pobres». Desplegó, al efecto, en su 
servicio, una caridad tan inagotable, como eficaz, organizando, en 
torno a su persona, una verdadera Banca de la Caridad. La alimen-
taba obteniendo de sus amigos, sin pedirlas, constantes limosnas, 
casi siempre anónimas; y tan espléndidas que eran relativamente 
frecuentes las entregas de cien mil pesetas; y hubo ocasión, con-
fesada por el Padre al principal mentor de esta biografía, en que 
una señora le entregó, de una sola vez, 500.000 pesetas ¡de las de 
aquella época! Tanto confiaban en la objetividad, discreción y tino 
del distribuidor. Que no destinaba nada de ellos, sin consultar a los 
donantes, aun cuando éstos le hubieran dado, como de ordinario 
ocurría, carta blanca, y plena libertad para disponer de aquellas 
sumas. Por eso las daban con verdadero gusto y sin tasa. Muchos 
de los conventos femeninos de clausura —algunos se citarán lue-
go, a título de ejemplo— conocen los beneficios de estas limosnas, 
tan prudentemente distribuidas. Y los conocían también con pro-
fusión las Hermanitas de los Pobres.

Otra de las preocupaciones del Padre, respecto a los con-
ventos de clausura, era la de procurarles algún medio adecuado 
de ganarse la vida. Y a este efecto, con un sentido eminentemente 
práctico de la limosna, les procuraba máquinas para confeccionar 
prendas de punto, o completaba con una guillotina el taller de en-
cuadernación de uno de estos conventos. Su original organización 
era, además, una «gestoría de aspiraciones» al servicio, y en favor, 
de los muchos que acudían a él; cuando no era él mismo quien los 
buscaba. Sería tan curioso, como edificante, poder recoger el epis-
tolario completo de esta serie de obras; apenas han llegado a poder 
del que redacta algunas de las cartas que el Padre recibió durante 

3
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aquellos años de su retiro último. Con ellas, se conserva una cuar-
tilla de letra suya, temblona ya, anotando las siguientes «partidas», 
balance quizá de un día, cuya fecha sólo constará en el Cielo:

Alcalá de Henares-Religiosas Cistercienses
1 de Exámenes prácticos
1 Diferencia entre el estado seglar y religioso»
Máquina de hacer punto-No puedo
Para la Maestra de Novicias-No puedo
150 Pesetas C (        ) S (        ) (aquí un nombre conocido que, natural-
mente se suprime en la copia.)

Ni siquiera eludió el hacer las consabidas «recomenda-
ciones», que otros puritanos rechazan; y que él, conocedor de su 
menguado o nulo alcance, pero también de su efecto tranquili-
zador, simplemente seleccionaba y matizaba. Así, aparece en su 
desigual archivo una serie de cartas a presidentes de Tribunales de 
oposiciones (1957), a Ministros (1960), Subsecretarios o Directores 
Generales, que ni fueron las únicas, ni se van a reseñar.

Pero su preferencia decidida fue siempre por favorecer a los 
conventos de religiosas en clausura, con máquinas de hacer punto 
u otros elementos auxiliares de algún taller conventual. Y siempre, 
con los pobres particulares vergonzantes, doblemente pobres, por-
que ni se atreven a pedir.

Prefería a unos, y en otros a los más olvidados, que a veces 
él mismo investigaba o, sin más, los abordaba, cuando alguien se 
los descubría. Tal es el caso entre otros, que se refleja en la siguien-
te carta de la Superiora General o Presidenta de las Rvdas. MM. 
Clarisas: «Jhs. Paz y bien. Báguena 13-X-1957. Rvdo. P. Ángel Ayala 
—Madrid—. Muy respetable Padre, en Jesús y María: Por la tarjeta 
que ha enviado a Sor María Fe, veo le ha inspirado su mucha cari-
dad a favorecernos con un algo; y como, en realidad, esta Comu-
nidad está muy pobre, sea lo que sea, bien, muy bien nos vendrá. 
Muy agradecida a su interés desinteresado, le correspondemos 
esta Comunidad, con oraciones y sacrificios, pidiendo al Señor le 
centuplique en gracias y bendiciones del Cielo, lo que haga por es-
tas pobres monjitas; pues son, muy pocos, los que se acuerdan de 
este rinconcito de Báguena.
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Como ya le dijo Sor María Fe, en su anterior carta, el 24 del 
pasado septiembre, fui elegida Madre Presidenta de la Federación 
de Clarisas de Aragón, Valencia y Baleares, designios del Señor que 
una no se los puede explicar, sino aceptando con resignación el 
“Hágase Tu Voluntad”; poniendo para ello cuanto esté de mi par-
te. Consuela mucho, pensar que son muchas las almas que me 
ayudan con la oración, y hoy lo veo, bien palpable; porque veo su 
ayuda en lo material (aunque todavía no la he recibido) y confío 
también en que, en sus fervorosas oraciones, tendré un lugarcito; 
¿no será así, Padre Ángel? Ante Jesús y su Madre y nuestra, María 
Inmaculada correspondo al favor de usted. Afectuosos saludos de 
la Comunidad. No le olvida ante el Sagrario, Sor María Gema Pitar-
ch, Presidenta, rubricado.»

La ingeniosa y oculta, por lo menos disimulada, caridad del 
Padre acudía además cuando estaba a su alcance, a remediar, en lo 
posible, toda clase de apuros, necesidades o desgracias; desde la 
colocación de los parados y su empleo, de cualquier sector social, 
que necesitaban y pedían trabajo hasta la gestión de becas para 
huérfanos o niños de familias numerosas; o que, arruinadas por la 
guerra, no podían costearles la enseñanza; o la obtención de plaza 
en un Sanatorio de enfermos mentales para una religiosa (Domi-
nica de Alta Gracia p. ej., en Ciudad Real), que tuvo la desgracia de 
perder la razón. «Que si bien, como le explicaba su Madre Priora, 
es muy hábil para labores y encajes, y muy trabajadora, a juicio del 
médico “católico de muy buena conciencia, como buen navarro” 
no está para la vida religiosa y conviene más que esté con personas 
para ella desconocidas, que respetará más».

Diríase que sus predilectos —aunque hasta esa simpatía 
procuraba dominarla— eran los «palomaricos» de Carmelitas Des-
calzas, a los que mandaba siempre sus libros; así le recuerda el en-
vío anunciado de sus Meditaciones Ignacianas la Priora del de San 
José de Segovia, Madre María Teresa del Sagrado Corazón (2-VI-
55). Y casi tanto como éstas, las Mínimas de Archidona (Málaga); 
las Cistercienses de Santa María La Real de Arévalo, las Domini-
cas, antes citadas, en su ciudad natal, o las del Santísimo Rosario 
de Jumilla (Murcia); y en su lista teresiana, otra vez y siempre, las 
Descalzas de San José de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) o del Regina 
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Pacis de Daimiel (Ciudad Real) o de San José de Ocaña, Consuegra 
y Yepes (Toledo); o de la Purísima Concepción de Alcalá de Hena-
res, en Madrid… 

Con aquellos elementales telares o guillotinas, en que po-
dían bien trabajar las religiosas, éstas se ayudaban, digna y pro-
vechosamente, a vivir. No faltaban al Padre problemas diarios 
para su provisión, y los atendía con asidua solicitud: El primero, 
allegar fondos; aunque ya se dijo que nunca le faltaron genero-
sos y anónimos donantes; luego, escoger los modelos de máqui-
nas, etc., y finalmente, elegir y atender a los conventos más ne-
cesitados y olvidados. Lo cual se traducía, en toda una geografía 
conventual de España, desfilando por la correspondencia que 
ha dejado y que, en otro cualquiera, hubiese requerido una ver-
dadera secretaría, porque ya cubiertos aquellos primeros trámi-
tes, quedaba el hacer llegar las máquinas a sus destinos, mal co-
municados muchas veces, y que expertos las montaran o repa-
raran, cuando no, proporcionar quien enseñase su manejo a las 
improvisadas industriales, modelos a fabricar, materias primas, 
etc. En fin, la comercialización de lo fabricado, no siempre ex-
pedita y aceptada. Llenan estos trabajos toda una sección de los 
apéndices, quizá la más atrayente de esta obra, por la ingenua 
y «teresiana» correspondencia con el Padre, de sus agradecidas 
hijas. Que así detallan y perfilan, sin saberlo, esta forma original 
de su caridad activa y práctica. La cual, aunque de iniciativa y 
gestión totalmente privada y personal, se implicaba mantenien-
do asiduo contacto con la meritísima «Comisión Pro-Claustros» 
de Flora, 3, Madrid, a la que, a pesar de las muchas atenciones 
por él cubiertas, solía con mil trabajos, enviar también cantida-
des o solicitar información de necesidades apremiantes, para 
atenderlas.

Feliz con tales trabajos, no exentos de tropiezos y sacrificios 
atribuía esta final dedicación a los demás y consiguiente dicha, 
después de la fe —su constante súplica— a la que llamaba siem-
pre, la
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1. Merced de la vocación

Me pasa a mí —explicará— lo que a los músicos, que cogen 
una frasecita musical de cuatro o seis notas y la repiten mil veces, 
pero de mil maneras distintas y deleitantes. Yo, apenas sé hablar de 
otra cosa que de la vocación religiosa, que el mundo no sabe lo que 
es (Carta 12-1-1953).

Culmina su vida con esta experiencia gozosa y la contem-
plaba lleno de dicha, aún terrena, anuncio y como anticipo de la 
eterna.

Yo llevo sesenta años en la vida religiosa  —escribirá decla-
rando situación tan envidiable— y cada vez soy más feliz. Cada día 
tiene uno más luz de Dios para conocer el inmenso bien de la vida 
religiosa. Que es sacrificada; pero, por eso mismo, más santa y feliz 
(Carta 10-IX-1953). ¿Qué hice yo para esa predilección? —se repetía 
pocos meses antes, por escrito—. Lo mismo que hacemos, usted y 
yo, para que Dios nos haya llamado, a usted a la Compañía Misio-
nera —escribía a una de sus religiosas— y a mí a la Compañía de 
Jesús. Ha sido sólo predilección de Dios, sobre la cual llevo medi-
tando dos años, desde que estoy más debilucho que siempre, y no 
me canso. Porque me comparo con amigos míos, paisanos míos, 
conocidos míos, compañeros de colegio, de Universidad, y veo la 
gran diferencia de predilección que Dios ha guardado conmigo 
(Carta del 27-III-1953). La gente que no entiende eso —seguirá es-
cribiendo a estas religiosas en carta sin fecha—, las compadecerá 
a ustedes. Y ustedes que entienden las compadecerán a ellas. Se 
divierten, y no gozan. Y ustedes padecen, y están alegres. Ese es el 
misterio del Evangelio.

2. Prudencia y buen sentido

Como en San Ignacio, brilló siempre aquella virtud, con pre-
ferencia en la conducta del Padre Ángel. Y ello explica, partiendo 
de su correspondencia a la gracia y de su constante entrega al ser-
vicio y voluntad divinos, los grandes éxitos que alcanzó. Cuya ges-
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tión humana cabe entrever en la siguiente adaptación que se ha 
hecho de un DECÁLOGO DEL HOMBRE PRUDENTE. (Primero, los 
que podrían titularse sus «cuatro nuncas», cada día más actuales:

 1.  Nunca dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy.
  2.  Nunca molestes a otro, con lo que puedas hacer tú mismo.
 3.  Nunca gastes tu dinero, hasta que esté en tu poder.
 4.  Nunca compres lo que no necesites, simplemente porque es 

barato.

Que se completan con estas seis conclusiones definitivas:

 5.  La vanidad y la ociosidad cuestan más, y dan más trabajo, 
que el hambre, la sed y el frío.

 6.  Rara vez nos arrepentimos de haber comido o bebido o fu-
mado poco; pero muchas, por haberlo hecho demasiado. 

 7.  Nada es molesto, cuando se hace de buena gana.

 8.  Continuamente nos causamos males que no han existido 
más que en nuestra imaginación.

 9.  Toma siempre las cosas por el lado bueno, que todas lo tie-
nen si se les busca.

 10.  Cuando estés enojado cuenta hasta diez, si estás muy enoja-
do, cuenta hasta cien.
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Más criterios últimos del Padre 

1. La A.C.N. de P.

Véase en extracto, pero copiando sus palabras, las que dedi-
ca a la A.C.N. de P. en la «Tercera Parte-Elecciones» de sus Consejos 
a los Jóvenes,67 bajo el epígrafe: Asociación:

…Padre Ignacio: Te recomiendo el ingreso en una Congre-
gación Mariana bien orientada, con espíritu y apostolado.

—Gabriel: Hay asociaciones secretas de hombres, ¿Me aso-
cio a ellas?

—P. I.: Como no sé de qué se trata, no puedo decir ni que 
sí, ni que no y me acuerdo de aquellas palabras de Cristo: «Yo he 
predicado públicamente, delante de todo el mundo… y nada he 
hablado en secreto.»

—G.: Puede ser necesario.

—P. I.: No digo que no.

—G.: ¿Podría entrar en la Asociación de Propagandistas?

—P. I.: ¡Desde luego!

—G.: Tiene historia gloriosa, actuaciones brillantes y mu-
chos mártires. 

—P. I.: Nació para la lucha, y es de esperar que continúe su 
tradición. 

—G.: ¿Qué me exigirían?

67 O. C., pág. 28.
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—P. I.: Espíritu, talento, unión, actividad y lucha.

—G.: Programa ideal para los católicos españoles.

Con otros muchos problemas coetáneos el Padre Ayala, a los 
ochenta y seis años, guiaba espiritualmente a la A.C.N. de P. desde 
su retiro final a Areneros. Recogía estas declaraciones un periodista, 
bajo los títulos: «Un veterano que no pasará nunca a la reserva».

2. Los últimos cincuenta años de catolicismo

Empieza también concretando —en 1953— que: «Hace 
veinte años, la situación, desde el punto de vista religioso, era fran-
camente lamentable.» Son testimonios del redactor-jefe de El Es-
pañol, señor Gutiérrez Durán, cuya publicación, ahora constituye 
todo un exacto retrato-diálogo68 que por eso se reproduce íntegro:

El Padre Ayala lleva a cuestas ochenta y seis años. Cuando metía 
bajo el brazo el título de Licenciado en Leyes contaba veinticin-
co. De padres valencianos, nace en Ciudad Real. Aseguro que es un 
tipo típicamente manchego. Ahora le han rendido un homenaje en 
su tierra. La prisa y el alboroto madrileños se colaron en Ciudad 
Real y al Padre Ayala, le han tundido los huesos. Damos fe, porque 
lo hemos comprobado, a la vez que pedimos a Dios nos perdone, 
porque también nosotros hemos contribuido a lo de no dejarle 
descansar. Una noche de cama no basta para tirarse de encima el 
cansancio, cuando se arrastran con desgana los pies. Pero, en fin, 
a este jesuita diminuto, sobrio de gesto y expresión, sin pelos en 
la lengua, que habla casi con el mismo lenguaje desatinado, pero 
veracísimo, de un sensato y franco hombre del pueblo, lo obliga-
mos a dialogar durante más de una hora. Todo sea «ad majorem 
Dei gloriam»; y esta invocación al lema ignaciano creemos que nos 
limpia de nuestro pecado.

—¿Cuánto tiempo hace que se alistó en la Compañía?

(El verbo se le clava en las fibras castrenses, que constituyen 
el sistema nervioso de todos los jesuitas del mundo. Lo adivina-

68 En el número del 11-VII-1953.
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mos en el rebrillar que le culebrea, un momento, por el rabillo del 
ojo derecho.)

—Sesenta años.

(Desde luego, es un veterano. Pero un veterano que no pa-
sará a la «reserva»; por la sencilla razón de que en la Compañía no 
existió, ni existirá jamás esta escala de la «reserva».)

—Estudié —aclara— el Bachillerato con los «nuestros» en 
Orihuela, y la carrera de abogado, en Deusto.

(Total, pensamos para nuestros adentros: Ángel Ayala nació 
ya jesuita, cosa que se las trae. Lo decimos también, porque hasta 
la misma casa en que nació es hoy la casa de los padres jesuitas, en 
Ciudad Real.)

—Me tocó a mí o mejor la adquirí de mis hermanas —dice— 
cuando murieron mis padres. Ha sido residencia, luego Seminario 
de la Compañía, y ahora hemos montado en ella una Escuela de 
Formación Profesional, tarea en la que nos han ayudado y ayudan 
con magnífica generosidad todas las autoridades.

Entramos rápidamente en picado: ¿Qué opina de estas ins-
tituciones?

 —En esto ha progresado España extraordinariamente. Es el 
camino. Aquí mismo (aquí significa el Colegio de Areneros, calle 
de Alberto Aguilera, Madrid) vienen con frecuencia muchas per-
sonas a pedirnos colocación. La primera pregunta del padre Mi-
nistro es: —Y usted ¿qué sabe hacer? Yo, padre, responden, estoy 
dispuesto a hacer cualquier cosa. En estos casos lo que ocurre es 
que no conocen bien ningún oficio. La clave, pues, de la elevación 
y dignificación del trabajador radica en su preparación profesio-
nal. Por ahí anda el principio de la solución definitiva… 

—Entonces ¿aquellas clásicas escuelas nocturnas para obre-
ros?… 

—Ineficaces. Los hombres hechos y derechos se cansan 
pronto de andar a la gresca con la suma y los palotes. Por ello, la 
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labor que se hacía, aun en el orden religioso, era casi nula. Hay 
que actuar sobre el hombre joven, sobre el niño, preparándolo 
para que llegue a ser, hasta donde sea posible, un verdadero espe-
cialista. El porvenir, en España, para el obrero especializado, será 
cada día más amplio… El que las empresas mismas estén obliga-
das a tener escuelas propias de aprendices, es un acierto. Lo otro 
era ineficiente. (Recordemos los Círculos Católicos de obreros de 
hace veinticinco y treinta años, los métodos de apostolado social 
católico de aquella época, y el sano realismo del Padre Ayala, que 
siempre comprensivo, se concreta en juicios tajantes.)

—La situación del catolicismo español en aquel tiempo era 
francamente lamentable.

—¿Causas? Falta de organización en todos los órdenes. Aun-
que el pueblo era profundamente religioso, como se demostraría 
durante nuestra guerra, no existían fuerzas católicas organizadas, 
poderosas, ni política, ni social, ni económica, ni culturalmente.

Le echamos la garra al último adverbio y tiramos hacia la 
Universidad. 

—¿Qué responsabilidad hay que atribuir a la Universidad y 
a la enseñanza, en general, en aquel estado de cosas? La Universi-
dad no formó hombres, sino que «dio» títulos, le faltó autonomía. 
(El vocablo tiene su miga y lo desmenuzamos hasta triturarlo a lo 
largo de la conversación, mientras los colegiales pasan y repasan 
curioseando ante la puerta de cristales del recibidor en que es-
tamos. Un recibidor sin tresillos, con sillas de madera y un tanto 
sombrío.) En cuanto a la enseñanza en general —resume— no ha-
bía ni plan cíclico, ni libertad de textos, ni independencia en los 
exámenes, ni método pedagógico. El caciquismo mayor de España 
no fue el político, sino el de la enseñanza. Y así el español: era polí-
tico por herencia y tradición, no por mentalidad. (Los duendes del 
diálogo tiran mágicamente una pasarela por la que de los claus-
tros y las aulas pasamos a la prensa del último medio siglo.) Podría 
escribirse un libro sobre su libertinaje, su irresponsabilidad y su 
responsabilidad. Por ejemplo: en cuanto al fomento del anarquis-
mo, del socialismo, en lo de la guerra de Cuba… 
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—¿Y, la prensa católica? Era valiente, pero pobre, sin difu-
sión, sin influjo. (A caballo ya de rotativas y periódicos, el Padre 
Ayala recuerda El Debate. Él fue quien movió los hilos para com-
prárselo a Basilio Álvarez, contando con el apoyo de Urquijo.)

—¿Dónde nació la A.C.N. de P.? En realidad, se gestó en la 
calle de Zorrilla. Allí conocí a Ángel Herrera y a otros jóvenes que 
eran una verdadera promesa. Tenían talento y podrían ser ele-
mentos muy útiles. De Zorrilla vine a Areneros, y un buen día los 
llamé. Ésta fue, de hecho, la primera sede o domicilio de los pro-
pagandistas. (Los ojos del Padre acarician ahora las lejanas horas 
fundacionales. Los fundadores tienen un aire peculiar. La inde-
cisión no va con ellos, ni las dificultades les alteran el pulso. Su 
esquema espiritual descansa sobre dos puntales: un sentimiento 
fortísimo de la paternidad, y una facilidad asombrosa para el ejer-
cicio y el sacrificio que la capitanía y el mando exigen. A la vez 
son ellos precisamente los que enjuician «su obra» y sus obras, 
con un rigor implacable; lleno, en todo momento, de la más ex-
quisita caridad.)

—¿Para qué nació la Asociación Católica Nacional de Propa-
gandistas? 

—Para formar hombres católicos valerosos que, desde pues-
tos elevados, incluso en el Gobierno, influyeran en los destinos de 
la Patria.

—¿Cree que han alcanzado sus objetivos?

—Su mejor época fue la de sus luchas contra las escuelas lai-
cas y la «ley del Candado». Posteriormente, durante la República, 
al influir notablemente en la creación de la fuerza más poderosa 
del Parlamento.

—¿Puede usted señalar alguna deficiencia importante?

—Los peligros mayores de la Asociación son convertirse en 
una escuela filosófica; y, la falta de valor, en algunas cuestiones. 
No por carencia de espíritu religioso, sino por error táctico. No se 
puede ganar a todos, dando gusto a todos.
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—¿Los defectos principales de los españoles como católi-
cos?

—Tres, a mi juicio: el individualismo, la inactividad y la falta 
de formación sólida intelectual. Sobran juntas, y faltan directores; 
sobran proyectos, y faltan realidades. Sin embargo, hay que seña-
lar una serie de virtudes. Las principales son la piedad, el valor en 
la defensa de su fe cuando es atacada por la violencia, la pureza 
de la familia, la sobriedad, y la docilidad. También es muy vivo su 
amor a la independencia de la Patria cuando está en peligro.

—¿Qué piensa del catolicismo español en estos momentos?

—España es, sin duda alguna, el país más católico del 
mundo. En cierta ocasión un sacerdote extranjero escribió po-
niendo esto en tela de juicio. Yo contesté adecuadamente sobre 
el particular. 

Está claro que el Padre Ayala sigue en la brecha. Al fin y al 
cabo, los jesuitas profesan vivir así, militarmente. Hubo quien los 
definió como la «caballería ligera del Papa». Hoy diríamos que per-
tenecen a los «comandos». Porque eso de los nervios bien templa-
dos, la idea clara y la acción contundente, es algo connatural al 
jesuita, aunque a algunos no les parezca. El cálculo y el análisis 
se apuran hasta el colmo en la preparación del plan estratégico; 
pero la intuición y la «corazonada» jugó siempre papel muy deci-
sivo en todas las operaciones realizadas por este fabuloso ejército 
ignaciano. No es extraño, porque en definitiva las Constituciones, 
es decir, sus Ordenanzas y Reglamentos, las escribió un español ti-
rando bravamente por el camino de en medio. La suprema prueba 
de la sabiduría, el tacto y la singular santidad del capitán Iñigo es 
haber logrado casar, en una síntesis perfecta, elementos al parecer 
incompatibles. La fórmula del «tanto, en cuanto», es la generadora 
de este delicado ayuntamiento entre razón e imaginación, entre 
paso lento y decisión audaz, entre obediencia y libertad individual 
(Después de estas confesiones nada debe extrañar el parecer del 
Padre sobre):
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3. Los católicos españoles y la política

Entre otros lugares —es en el título 8.º del capítulo «¿España 
es católica?»—69 donde el Padre dice a la letra sobre dicha cuestión, 
que sigue siendo actual como se verá luego: …Vencida la Monar-
quía en las elecciones de 1931, por ineptitud de los monárquicos y 
violencias de los republicanos, quedó España a merced de los par-
tidos izquierdistas.

Los viejos políticos quedaron aterrados, y sin elementos 
para la lucha por la Religión y la Patria.

Unos muchachos desamparados de los hombres hechos, 
de todos los partidos, se lanzaron a la lucha, recorrieron España 
y crearon un partido poderoso. En 1934 el partido más poderoso, 
era el de la Acción Popular. No se trata ni de enjuiciarlo, desde el 
punto de vista de sus aciertos o sus errores. Allá que cada cual opi-
ne según su gusto. A nosotros nos basta presentar el hecho de su 
rápida creación, de su pujanza y de su carácter político-religioso. 
Partido surgido, como por encanto, en medio de la tempestad de 
contradicciones y odios de los socialistas y republicanos, más o 
menos izquierdistas.

Y eso cuando los católicos no tenían ni hombres ni organi-
zaciones electorales, ni dinero. ¿Cómo se obró este prodigio, en 
el que para nada influyeron los prestigios de la política vieja, que 
quedó arruinada? Porque se exaltó el sentimiento católico, que 
previó la ruina de la Religión y la Patria… (Pero el tema siempre 
delicado, y hasta vidrioso, éste de la intervención de los católicos 
españoles y concretamente de los propagandistas en la política; 
el Padre Ayala lo veía y lo expuso con su claridad acostumbrada; 
aunque en sus días, como en los actuales, hay quien lo contempla 
con prevención que en muchos casos es confusión.)

En el mes de junio de 1970, ya en redacción definitiva el 
presente estudio, un libro titulado La política católica en España,70 

69 O. C., pág. 158.
70 Edit. Dopesa, Barcelona, 1970, 191 págs.
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su crítica aparecida en Ya,71 y una conferencia sobre «Las fuerzas 
políticas de la España actual»,72 viene a confirmar el aserto. Del li-
bro es autor el escritor gallego y director de Mundo, don Manuel 
Fernández Areal; de su crítica en Ya, don F. Sánchez Matas y de la 
conferencia, el consejero nacional procurador en Cortes, director 
de Pueblo y de la Escuela Oficial de Periodismo, don Emilio Rome-
ro Gómez.

El primero sostiene la tesis de que la política confesional lle-
vada a cabo en España por los católicos que han intervenido en 
política ha sido funesta; y limita su afirmación a la actividad que 
en la vida pública han desarrollado los miembros de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas. Para ello, parte desde 
los tiempos en que se fundara Acción Nacional, después, Acción 
Popular, y se extiende con la CEDA en la época brillante de Gil Ro-
bles. Se centra después en los propagandistas católicos, del perío-
do que va desde la terminación de la guerra civil hasta 1953, año 
en que se firmó el Concordato con la Santa Sede. Con este aconte-
cimiento, gestado y ultimado por hombres de la Asociación Católi-
ca Nacional de Propagandistas de sobresaliente valía, y la desacor-
de entrada en escena de Calvo Serer, socio del Opus Dei, finaliza 
el libro. Fernández Areal dice que el estudio de los nuevos hechos 
requiere un tratamiento propio. Parece obligado pensar, que una 
segunda parte de este estudio ha de comenzar forzosamente en 
aquel año de 1953, importante para la política exterior española, 
y deberá extenderse hasta nuestros días, en los que se han dado 
hechos de importancia trascendentales para la política interior del 
país, gestados y puestos de manifiesto durante el período de desa-
rrollo económico, ardua y tenazmente fraguado por otros políticos 
católicos españoles, de no menor sobresaliente valía. El autor se-
riamente criticado por estas omisiones dice: «Las consecuencias 
del unitarismo confesional y de la posterior evolución experimen-
tada en España, han de ser expuestos con una cierta perspectiva 
histórica». Así justifica no pasar de la fecha 1953, cuando publica 
el libro en 1970. Pero no deja de hacer constar esto que es muy 
significativo: «La participación en el Gobierno español, por otra 

71 El 21-VI-1970.
72 En el Club Pueblo de Madrid el 25-VI-1970.
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parte, de católicos conscientes de su personalidad individualizada 
y de su propia y personalísima responsabilidad, sin comprometer 
nunca a la Iglesia con su actuación política propia, supondrá un 
cambio de rumbo y una apertura de horizontes en la mentalidad 
de no pocos miembros de la Iglesia».

Aquí, opone con razón Sánchez Matas: «Creemos que el au-
tor cae en una grave ingenuidad. Pero en esto es la historia y el 
pueblo español quienes tienen la palabra definitiva. El autor hace 
olvidar que el hecho de que quienes enarbolaron en política una 
bandera católica, en uso de su derecho y de su deber como ciuda-
danos, se vieron obligados a hacerlo por la persecución de que la 
religión era víctima durante la República o por el deseo lógico de 
implantar en la sociedad los auténticos y no falseados principios 
públicos cristianos. Acertaran o no, ésa es otra cuestión imputable 
a ellos o a las circunstancias —el autor no se plantea este aspec-
to—, pero dejando siempre claro, que eran los únicos responsables 
de sus actos, de sus éxitos o de sus fracasos. Hay banderas políti-
cas permanentes y otras circunstanciales. El secreto de la política 
está en acertar en el modo de convertir en realidad aquella parte 
del ideal que es posible. El hecho de que los principios católicos se 
conviertan en bandera política cuando estaban perseguidos, sólo 
indica que hubo quienes sintieron la obligación de asumir la de-
fensa del templo y del altar. ¿Le parece esto mal al autor?

Habla de la nueva línea del Concilio. No parece que se pue-
da imputar a nadie no haber estado exactamente en esa línea mu-
chos años antes. Pero, además, el espíritu del Concilio es evidente 
que ha venido a ratificar la posición de quienes, con mucha ante-
rioridad, supieron distinguir perfectamente lo que era esencial y 
lo que era accesorio. Precisamente por anteponer lo accesorio a 
lo esencial hubo siempre otros grupos de católicos que en uso de 
su derecho, siguieron líneas políticas distintas a las seguidas por 
aquéllos que el autor enjuicia. Y parece que éstos le han pasado 
inadvertidos…»

Como se ve, sigue el problema, o si se quiere el debate: Para 
don Emilio Romero cubriendo la laguna advertida, las fuerzas 
políticas de la España de 1970 son: (el subrayado es del copista) 
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Los Sindicatos, el Movimiento, el Ejército, la Iglesia, la Banca y la 
alta empresa, que son fuerzas sustanciales y no son fuerzas para 
mover o cambiar el orden del Estado, sino para crear su equilibrio 
en el universo político. Los Sindicatos, el Movimiento, el Ejército, 
la Iglesia, la Banca y la alta empresa, dan gobernantes y políticos, 
pero no construyen la alternativa y la divergencia: Gobierno-opo-
sición. No son fuerzas políticas específicas; son algo más: son ma-
cro fuerzas, generadores de fuerzas. Las personalidades políticas 
que promueven, no están necesitadas de representar tendencias, 
únicamente se adivinan por el currículum. Falangistas, católicos 
y monárquicos, siguen componiendo el entramado político óp-
timo del Régimen, pero sólo aquéllos que discurren por el cauce 
del sistema: falangistas, pero del Movimiento; católicos pero de la 
acequia de la Editorial Católica; ahora monárquicos alfonsinos 
de La Zarzuela, monárquicos tradicionalistas, desencarrilados 
de la línea Parma. En vida de Franco este armazón es definitivo 
y suficiente. Franco es un potencial político supra institucional. 
Es la super fuerza. Pero sin Franco podría este esquema resultar 
insuficiente. (Sigue disertando sobre «el caso» del príncipe Juan 
Carlos), y por último reconoce la consideración actualísima de 
fuerza política atribuida al Opus Dei, con presencia posterior de 
miembros de este Instituto secular en el Gobierno y en activida-
des políticas nacionales según diferentes actitudes que (natu-
ralmente al copista, como a sus lectores, se le ocurren muchas 
objeciones para estos distingos del señor Romero) ha creado un 
ambiente polémico. (Que a su modo explicaba y al que añadía): 
Hay que decir igualmente, que también los seguidores del Car-
denal Herrera han proporcionado al Estado vocaciones políticas 
de técnicos o especialistas. Los casos de López Rodó y de Federi-
co Silva son bien elocuentes. La diferencia principal de situación 
entre ambos sectores de personalidades políticas católicas, po-
dría ser ésta: las personalidades políticas de la Obra, y hasta del 
Opus Dei como Instituto, no han penetrado en la Iglesia jerárqui-
ca de los Obispos, mientras que los otros sectores católicos, siguen 
instalados en ella (!). Si se me autoriza una leve punta de ironía, 
debo decir que López Rodó o López Bravo tienen más máquina 
de poder en el Estado, mientras que Silva y Ruiz-Giménez tienen 
más conferencia episcopal (!). Realmente, sería un error atribuir 
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a las personalidades del Opus Dei una significación exclusiva de 
tecnócratas. Lo que tienen es una fisonomía política diferente, 
vienen de otras bases, conectan con un tiempo más pragmático 
que ideológico. Carecen de mitos extra religiosos. Consideran el 
poder como un instrumento jurídico de realización, y no como 
una convocatoria deliberante. No se hacen oír abajo, pero arri-
ba son relevantes. (Y más adelante:) la Asamblea Episcopal de 
la Iglesia española, que sin ser una fuerza política y aparecien-
do debilitada por su crisis posconciliar, trasciende su doctrina y 
comportamiento a los movimientos católicos que intervienen en 
la vida pública.

Y acaba en su elucubración por fijar otro marco específica-
mente político en el que sólo sitúa después de los Alféreces pro-
visionales al sector católico agrupado alrededor de la Editorial 
Católica y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 
(Identificación también errónea.) Para terminar dando esta con-
clusión final. «El panorama político como imagen del pluralismo, 
no es tranquilizador en el posfranquismo. Verdaderamente no 
existe pluralismo político en la mayoría del pueblo español, sino 
en los cuadros o en las familias políticas.»

No es de este lugar el análisis del libro combativo, ni de la 
conferencia también parcial que parece rellenar su vacío y cu-
yas breves reseñas preceden, pero sí de destacar cómo para uno 
y otro autor, ajenos y conocedores, sólo a medias, de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas esta fundación del 
Padre Ángel Ayala significó en un momento histórico difícil y si-
gue ofreciendo ahora una valiosa, aunque discutida aportación. 
No de ella, que como tal entidad es apolítica, sino de escogidos 
católicos españoles, en ella formados, para el mejor servicio de 
la política nacional. Los propagandistas que sientan individual-
mente esta especial vocación y la sigan con ánimo de hacer y de 
padecer algo por Cristo —como insistía la oración colectiva de la 
A.C.N. de P.—, harán bien en repasar con frecuencia los criterios 
del Padre Ayala sobre el derecho-deber de participar «ellos», no 
ella, en política.
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4. Los espectáculos y sus peligros

Escribirá también el Padre Ayala sin vacilar, y con su cla-
ridad acostumbrada:73 «¡Cuántas cosas hay en ellos tolerables 
que son dañinas para el espíritu, aunque no se llegue al pecado 
mortal!

Son nocivas las frescuras femeninas de las cómicas, y mu-
chas veces de las espectadoras. Nocivos por escabrosos, los argu-
mentos o escenas sueltas. Nocivo lo que no se dice, pero se entien-
de o imagina. Nocivo el equívoco, o el chiste aislado, o la palabra 
intencionada. Nocivas las pinturas de telones y decoraciones. No-
civos los besuqueos del cine. Nocivos los espectáculos que dan, no 
los cómicos, sino los espectadores.

El influjo de todo esto entibia el espíritu, lo familiariza con 
el peligro, le quita la paz, o se la da falsa y, sobre todo, relaja el 
criterio moral y religioso, haciendo imposible la delicadeza de la 
conciencia. De este modo, se va descendiendo individual y so-
cialmente en el criterio moral, y nos vamos acostumbrando to-
dos a lo que no lo es, o a no darle importancia ni a censurarlo 
acerbamente, como se merece. Si lo que se ve ahora se hubiera 
presenciado hace cincuenta años, y aún menos, las protestas in-
dividuales y aun sociales, y aun de las autoridades, hubieran sido 
sonadas.

¿No se llegó en Roma a los espectáculos del circo con en-
tusiasmo y delirio? Pues eso es una degradación de la razón, de 
la dignidad humana y, sobre todo, del espíritu. Peligro, no de caer 
verticalmente, pero sí de deslizarse por una pendiente poco a 
poco, hasta llegar al fondo.

En el Teatro Novedades perecieron muchísimos espectado-
res por no poder huir del incendio. La prensa relató entonces la 
desesperación de las actitudes, de los rostros… ¿Cuántas de aque-
llas almas se salvarían?».

73 Noviembre de1940, en el folleto “La Vida”, pág. 14.
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5. El mundo (enemigo del alma)

A propósito de «La imitación de Cristo» —otro de sus fo-
lletos— escribió74 a los jóvenes, invitándoles a aquella imitación, 
pero por amor… «Mira a los Gobiernos que atacan la Religión, las 
Internacionales comunistas que se conjuran contra ella, la maso-
nería que trama ocultamente su ruina, la prensa judía que vierte 
diariamente sobre el mundo millones de hojas con el veneno de 
la impiedad. Mira el daño inmenso del cine pornográfico, de los 
espectáculos indecentes, de las Universidades impías, de las es-
taciones de radio difamadoras de la Iglesia, de las modas indeco-
rosas inventadas para destruir el pudor de la mujer. Mira, sobre 
todo, cuántos jóvenes de tu edad se pierden en los grandes centros 
de corrupción, jóvenes de talento, almas en el fondo buenas, pero 
cercadas de inmensos peligros; que se pierden porque no hay un 
hombre que las ayude a defenderse de ellos.

Todos parece que dicen, como el paralítico de la piscina: 
“Non habeo hominem”. No tengo un hombre que me ayude a cu-
rar de mi enfermedad. No tengo quien me ampare contra los tiros 
de mis enemigos…».

6. Profesorado y Universidad Católica libre

Cópiase a continuación uno de los autógrafos, tal vez inédi-
to, de la última época del Padre Ayala, conservado en el Archivo 
de Areneros. Reitera en él a los futuros padres de familia cómo en-
tiende él que deben ser los profesores de sus hijos. El profesor que 
yo querría para mí —les dice— no es un sabio. Me bastaría con 
que supiera bien lo que me habría de enseñar, con tal de que me 
lo enseñara bien.

En las cátedras de algunos centros de enseñanza, suele so-
brar ciencia, pero suele faltar pedagogía. En parte, es porque no la 
conocen; en parte, porque no practican el arte de enseñar bien.

74 Pág. 13.
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«Mi profesor» tiene un número de alumnos suficientes para 
poderles enseñar. Me decía un catedrático… «¿Cómo puedo yo en-
señar a 600 alumnos?» ¡Evidente! «Mi profesor», tendría material 
de enseñanza bueno: bancos y carpetas cómodas, luz abundante, 
aire puro y encerado hermoso, mapas grandes y bien hechos; lá-
minas de Historia, de Ciencias Naturales, etc. «Mi profesor», repite 
muchísimas veces las cosas con sencillez. Y así las aprenden to-
dos. Sin repetición, nadie aprende nada. Ni los grandes. Fomenta 
la emulación, de modo que los colegiales hasta se pegan o lloran 
o patean porque pierden puestos. Eso, en los colegios. En la Uni-
versidad los medios deben ser otros, pero la emulación debe ser la 
misma.

«Mi profesor» es ameno; sabe hacernos descansar con un 
chiste, con un cuentecillo. Es decir, sabe que el alumno es niño, 
o joven, sin juicio. Y si es mayor, lo mismo. Y si es seminarista o 
religioso, igual; que ¿Porque hace el moscardón uno y no lo coge, 
castiga a toda la clase?; injusto, inhumano y contraproducente.

Me enseña a saber hacer las cosas, no a saberlas de memo-
ria; y así aprendo a redactar y a resolver problemas, y a hacer com-
pendios de períodos de la Historia; de la cual, lo primero y mejor 
que enseña es la Historia Contemporánea, no la prehistoria de la 
que nadie sabe nada, ni le importa, ni la va a utilizar para nada. 
Administra las notas con sentido común; no pone a toda, o casi 
toda la clase «sobresaliente», ni a toda la clase, o casi toda, «sus-
penso». Ése es un profesor pésimo.

Debe tener el arte de fijar la atención de sus alumnos, para 
lo cual hay mil medios, de los cuales, a veces, no se utiliza ningu-
no. Y por eso un niño pone toda su atención en hacer una pajarita, 
el otro en pintar monigotes, uno en pellizcar al vecino, el otro en 
tirarle bolitas de papel al de delante; éste, en coger moscas y hacer 
diabluras con ellas; aquél, en pensar en la pelota que le ha regala-
do su mamá… 

«Mi profesor» logra, que la mayoría de su clase salga en sus 
exámenes con notas buenas y todos aprobados, como no sea algu-
no torpe.
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No le gustan los textos impuestos de R. O., ni quiere que 
examinen a sus alumnos los catedráticos del Instituto, que a veces 
los suspenden sólo porque han estudiado en Colegios de jesuitas, 
ni le agradan los planes de enseñanza del Estado, aunque sean to-
lerables; porque quiere que la Iglesia tenga la libertad de enseñar 
con planes y métodos y profesores aprobados por ella. No quiere 
que los alumnos tengan tiempo para tomar apuntes, y no para es-
tudiarlos.

¡Ah, si tuviera libertad! ¡Si hubiera Universidad libre! Ten-
drían hombres formados en católico, que ahora no los tenemos; 
sino hombres formados por el monopolio del Estado docente o 
«indocente», que enseña Religión, si quiere, y si no, no la enseña, 
como a mí no me la enseñó; o enseña gimnasia y deportes con la 
misma importancia que Religión.

«Mi profesor» no quiere ver católicos de comunión diaria, 
que ignoran los derechos de la Iglesia en materia de enseñanza; 
que dicen que no es ahora oportuna la Universidad Libre, como 
si tuvieran la autoridad de la Iglesia para declarar si ahora es o no 
oportuna; que se limitan a querer que sean católicas las Universi-
dades del Estado, como si la Iglesia no tuviera más derecho que el 
Estado, y más seguridad de hacer una Universidad Católica, que el 
Estado; y además, no hubieran declarado que quiere las dos cosas, 
Universidades oficiales y Universidades libres católicas.

«Mi profesor», sabe perfectamente, que la Iglesia tiene me-
dios económicos, y prestigio sobrado, para hacer la Universidad 
Católica Libre. Y colegios con libertad de enseñanza.

La Universidad Católica Libre, no será una segunda ciudad 
universitaria, sino el conjunto de centros de prestigio, que me-
rezcan ser Facultades de la Universidad, como en otras naciones 
donde se hace así.

Y en cuanto al prestigio ¿no lo tienen Comillas, Salamanca, 
El ICAI, el Instituto Químico de Sarriá, etc.?

No es eso, «mi profesor» lo sabe. Es que pasaría lo que en 
los Colegios e Institutos; que irán los alumnos a la Universidad 
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Libre Católica y no a la oficial; y eso sabe muy mal a ciertos pa-
ladares.

Que enseñen bien, que saber ya saben; que les paguen bien, 
que de no pagarles bien, no tiene culpa la Iglesia; que tengan disci-
plina los alumnos en la Universidad; que los profesores sean pun-
tuales; que no exijan apuntes que no pueden tomar, o no pueden 
comprar, etc., etc., y entonces, irán a la Universidad oficial.
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Homenajes y Cincuentenarios (1953-1959)

Parte Octava
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Homenaje local y nacional (1953)

1. Semblanza y declaraciones anteriores

Al llevar al Padre Ayala a Ciudad Real para rendirle homena-
je objeto de este aparte, le solicita una entrevista el redactor Dulce 
N. Ramírez del diario Lanza, de Ciudad Real, que en junio de 1953 
publica lo que seguidamente se extracta. El Padre, que en princi-
pio querría negarse, luego lo piensa; y, trata de excursarse, con su 
natural modestia diciendo que él no tenía importancia como para 
«salir en los periódicos»; pero accede, siempre amable, a los rue-
gos del periodista, y declara:

—Estoy muy emocionado. Ciudad Real se ha portado muy 
bien conmigo. ¡Cuántas cosas me van a ofrecer! ¡Qué homenaje!… 
Yo no merezco tanto…

—¿No? ¿Qué es lo que usted cree merecer?

—Pues… nada, hijo mío! Todo lo que hice es bien poco; fue 
«a mayor gloria de Dios».

—Eso no quita para que, en vida, se le reconozcan sus pro-
pios merecimientos.

—Estoy muy agradecido a todos; y, más que a nadie, a las 
autoridades y pueblo de Ciudad Real. ¡Si viera usted la montaña de 
correspondencia que he recibido estos días de toda España!…

—Ya que hablamos de Ciudad Real, ¿qué recuerdos son los 
más gratos que guarda de aquí?

—¡Muchísimos! Antes de los diez años marché de aquí para 
estudiar con los PP. de la Compañía. En vacaciones, lo más agra-
dable para mí, era marchar de caza a Alarcos y al coto de Santa 

1
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María. Recuerdo que en Poblete, siendo alcalde don Elías Carrión 
(q. e. p. d.), muy amigo de mi padre y de gratísimo recuerdo para 
mí, comencé a usar la escopeta, no respetando vencejo ni gorrión 
que volase por la calle.

El padre Ayala —comenta el periodista— con ochenta y seis 
años y una actividad intelectual como la que ha llevado, conserva 
una memoria privilegiada. Nos habla de cómo fue la casa de sus 
padres, hoy residencia de la Compañía de Jesús, con muchos oli-
vos; y de la casa de la familia, donde en la actualidad está el Banco 
de España, que contaba con un solo olivo, y de pequeño cayó de 
él, rompiéndose las narices.

—Naturalmente —añadió— ésas son cosas que no ofrecen 
interés a los lectores ¿verdad?

—A los lectores les interesa todo, Padre; y lo raro es que us-
ted no haya pensado en escribir sus memorias.

—Cuanto de interés pudiera decir en unas memorias, cons-
ta ya en los modestos libros de educación o ascética que he publi-
cado.

—Al margen de sus libros, ¿cuál de sus obras, fundaciones y 
actividades considera más importante?

—En el aspecto religioso, el Seminario Menor de San Igna-
cio, abierto en esta Casa para educar futuros miembros de la Com-
pañía de Jesús; y que hoy se encuentran similares en varios lugares 
de España, Japón, Islas Carolinas, Perú, Bolivia, Argentina… 

—¿En el orden social?

—La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la cual 
ha influido en el bien de España, por su carácter católico, actividad 
y talento de sus componentes; y, en circunstancias difíciles, por 
su arrojo y valentía para afrontar las arremetidas de los marxistas. 
En lo que toca a educación, abrí el Colegio de Areneros en Madrid, 
donde se forman ingenieros y especialistas de la clase obrera.

—¿Cuáles fueron los momentos más difíciles para que usted 
siguiese su misión?
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—Han sido bastantes. Los momentos más difíciles fueron: 
en tiempos de Canalejas, el de la República del 31, y el de la gue-
rra, en que, naturalmente, no pude hacer nada, sino esconderme.

—¿Cómo ocurrió?

—Pues, huyendo de los rojos me refugié en Daimiel, donde 
con gran cariño me recibió una familia, a la que estaré eternamen-
te agradecido.

Hablando de diferentes acontecimientos, surge y llega el 
turno al periodismo y a la Universidad. El Padre Ayala, que fundó 
la Editorial Católica y El Debate no es, como en tantas cosas, ajeno 
a estas cuestiones, y se me ocurre preguntarle:

—¿Qué personalidades de la vida española —pasada o pre-
sente— recuerda hayan militado en organizaciones o centros de 
su creación?

—Como he vivido muchos años tratando a juventud muy se-
lecta, parte en Areneros, en los Luises, o en los Propagandistas, son 
muchas las personas de relieve que pudiera citar, con quienes he 
tenido, o tengo, relación íntima; citaré pocos nombres. Basta recor-
dar a don Ángel Herrera Oria, Obispo de Málaga, que fue director de 
El Debate; al actual presidente de los Propagandistas, don Fernan-
do Martín Sánchez; a don José María Valiente; a don José María Gil 
Robles; a don Alberto Martín-Artajo, o don Gabriel Arias Salgado… 

—¿Quiere concretar su opinión sobre la Universidad actual?

—Creo que la Universidad española está falta de la autono-
mía precisa, de conformidad con el ambiente reinante en los pue-
blos más prósperos y cultos de Europa.

—¿Qué falta?

—Estimo que es absolutamente necesaria la Universidad Ca-
tólica Libre, para la dirección del pensamiento católico nacional… 

—Después de sus largos años de lucha y enseñanza, ¿cuál es 
su mayor satisfacción?
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—La de haber contribuido en la educación de los jóvenes 
aspirantes a jesuitas que se formaron en la casa de mis padres.

—¿Desilusiones?

—No las he tenido grandes. He sido y soy un hombre feliz, 
en lo que cabe, en este mundo. Dios ha tenido una providencia 
muy amorosa conmigo; y, hasta predilección, que nunca le acaba-
ré de agradecer!

—Que Dios le siga amparando, es lo que de corazón le de-
seamos.

2. Editorial de Lanza y extracto
  de la convocatoria

En el mismo número, el diario Lanza, adhiriéndose en elo-
gioso recuadro al homenaje local y nacional que al día siguiente 
—20 de junio de 1953— había de tributarse al Padre Ayala, da en 
su editorial, entre otras, estas razones que lo justifican:

La capital debe mucho al P. Ayala; pero la verdad es que, de ahora 
en adelante, ha de deberle más. Ahí está, como ejemplo, ese mag-
nífico Hogar Obrero San Ignacio; una de las últimas ilusiones del 
anciano jesuita, puesto en marcha por la tenacidad y el esfuerzo de 
otro virtuoso hijo de San Ignacio, el P. Soleaga, que ha sabido ro-
dearse de los necesarios colaboradores. Y, por si fuera poco, con el 
producto del homenaje que ha de tributarse al Padre Ayala, que él 
declina en la parte económica, porque nada necesita, Ciudad Real 
verá levantarse doscientas viviendas para familias humildes, en las 
que tendrán casa digna y limpia; con escuelas al lado, para que los 
hijos de esos matrimonios que allí han de verse recogidos, puedan 
ser educados en el amor de Dios y a la Patria; y el día de mañana 
sean españoles dignos de ese misma Patria que ha velado por ellos. 
Estamos seguros de que cuando mañana el Padre Ayala reciba los 
sucesivos homenajes de que va a ser objeto, recordará aquellos sus 
tiempos de chico; y unas lágrimas de íntima satisfacción asomarán 
a sus ojos, viendo que no ha sido en vano todo el empeño de su lar-
ga vida consagrada al servicio de la Iglesia y de España; y que aún, 
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en los últimos años de aquélla, nuevas obras van a vivificarse de su 
savia creadora, para orgullo de esta Ciudad Real que le viera nacer.

Extracto de la convocatoria. Los organizadores del home-
naje al Padre Ayala que, sin proponérselo, adquirió pronto rango 
nacional, fundaban su acuerdo en la acción apostólica del Padre, 
vista a los ochenta años, y en su personalidad recia de extraordi-
naria humildad, pero de soberana eficacia. Por ello, proponían a 
todos los españoles «la exaltación del anciano jesuita que, entre 
innumerables trabajos apostólicos, tuvo el acierto insuperable de 
crear una generación nueva al servicio de nuevos ideales»… 

«Se ha creado —explica la circular seguidamente— una Co-
misión integrada por las autoridades de Ciudad Real, jerarquías 
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y Caballeros 
Congregantes de la Virgen, que toma sobre sí la honrosa tarea de 
organizar el homenaje.»

Esta comisión escogió para celebrar los actos, el domingo 21 
de junio, porque «en ese día, hace cincuenta años, realizaba el Padre 
Ayala su primera obra apostólica, transformando su casa solariega 
en Residencia de la Compañía de Jesús». Y en dicha Residencia, la 
más querida del Padre Ayala, por ser el panteón de sus padres, ve 
radicar el Hogar Obrero de San Ignacio, última ilusión apostólico-
social suya. «Como preparación —concluye— se celebrará una so-
lemnísima novena, radiada, al Corazón de Jesús, por el infatigable 
misionero P. Eduardo Rodríguez, S.I., que terminará el día 21.»

Con esto, se llegó al proyectado homenaje, que se celebró, 
como rezan la circular extractada y la casilla al margen, el domingo 
21 de junio en Ciudad Real. Puede comprobarse que fue completo. 
Empezando por la Misa de Comunión celebrada a las 10,30 de la 
mañana, en la Capilla de la Residencia por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Jesús Mérida, Obispo de Astorga que expresamente hizo el via-
je para asistir a dichos actos, lo mismo que el entonces Provincial 
de los Jesuitas, P. Manuel Olleros; el Superior de la Residencia de 
Madrid, P. Belaústegui, y otros PP. de la Compañía de Jesús, entre 
ellos, el P. Rodríguez, que dirigió a los asistentes un bello fervorín, 
proponiendo la vida del Padre Ayala como modelo.
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También concurrió, entre numerosos sacerdotes el M. I. Sr. D. 
Ildefonso Romero (q. G. h.), Penitenciario de la S.I. P. y Vicerrector 
del Instituto de Estudios Manchegos. Y entre los elementos civiles, 
además del Subsecretario de Información y Turismo, don Manuel 
Cervía, que ostentaba la representación del ministro, don Gabriel 
Arias Salgado (q. e. p. d.), el gobernador civil, don José María del 
Moral que representaba al ministro de Educación Nacional, don 
Joaquín Ruiz-Giménez, y con ellos todas las autoridades locales y 
provinciales, que ocuparon una presidencia en el altar mayor.

Otra correspondió al Presidente de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas, Fernando Martín-Sánchez Juliá, con 
algunos compañeros fundadores: Luciano Zubiría y Manuel Bo-
farull (q. G. h.). Asistieron, también, destacados Propagandistas, 
como Luis Montes, Carlos de la Mora, Francisco de Luis (q. G. h.) 
Rafael Marín Lázaro y Ricardo Fernández Mazas.

Igualmente concurrieron los directivos del citado Instituto 
de Estudios Manchegos, que le nombraron Consejero de Honor, y 
dignas representaciones de las demás entidades organizadoras del 
homenaje: Caballeros del Pilar y Congregaciones Marianas; a más 
de otras devotas asociaciones locales que, con numeroso público, 
llenaron a rebosar el templo y participaron en la Sagrada Mesa; 
mientras, entonaba sentidos motetes el coro de niños de las Es-
cuelas, dirigido por el P. Florentino Hernández; y se cerraba el acto, 
por el Conjunto de las Congregaciones, con una solemne salve.

3. Visita a nuevas obras. Actos y discursos

Siguió al breve descanso y desayuno, una visita de las per-
sonalidades e invitados a las Escuelas Hermano Gárate, talleres 
del Hogar Obrero San Ignacio —últimas obras, continuación de 
las del Padre—, y el comedor infantil escolar, a cargo del Auxilio 
Social, más la bendición de la primera piedra de la Barriada Padre 
Ayala, de la Institución Virgen del Prado.

De allí, pasaron al nuevo Salón de Actos para la Ceremo-
nia de la imposición al Padre, de las insignias de la Gran Cruz de 
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Alfonso X el Sabio. «La vida fecunda y fructífera del Padre Ayala, 
encontró hoy [telefonearía el mismo 21, el gran cronista desapa-
recido, Antonio Ortiz Muñoz, a la Editorial Católica], sus mejores 
glosadores en el ámbito recoleto e íntimo del Salón de Actos del 
Hogar Obrero San Ignacio.»

Comenzó Luis Montes López de la Torre, Coronel de Es-
tado Mayor, y Secretario del Consejo de Administración de la 
Editorial Calatrava, leyendo numerosas adhesiones de Anti-
guos Alumnos del Padre Ayala, entre ellos los PP. Uriarte y Bu-
rón, desde Buenos Aires; y el P. José Luis Sempere (q. G. h.), des-
de Chile; de los ministros representados de Asuntos Exteriores, 
don Alberto Martín-Artajo, y de Justicia, don Antonio Iturmen-
di; del presidente de las Cortes, don Esteban Bilbao, y de otras 
muchas personalidades, destacando la del Obispo de Málaga y 
primer Presidente, que fue por muchos años de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas, Monseñor Ángel Herrera 
Oria. También se adhirieron el marqués de Vivel, como presi-
dente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia; la misión de Cochabamba; el Rector, profesores y alum-
nos de la Universidad de Deusto; el director general de Asuntos 
Eclesiásticos, don Mariano Puigdollers, y el director del Colegio 
Mayor de San Pablo, don Isidro Martín-Martínez, entre otros 
muchos.

En el homenaje de Ciudad Real, llevó la voz su alcalde don 
Manuel Acedo Rico que, en breve semblanza, enalteció los mu-
chos méritos del Padre Ayala, «orgullo —dijo— de la ciudad que 
le vio nacer, y donde ha dejado un muy importante rastro de su 
obra»; por lo cual, la Corporación municipal que presidía, acordó 
concederle el título de «Hijo Predilecto de Ciudad Real», hacién-
dole, entre la ovación del público, entrega del cuadro que contenía 
el pergamino con su nombramiento.

«Tanto más algo serás, cuando menos ser quieres», fue la 
frase de San Juan de la Cruz, que en su inmediata intervención 
glosó Fernando Martín-Sánchez, aplicándola al Padre homenajea-
do, después de definirlo como «fundador de obras y de hombres». 
«Yo sé —explicó que la humildad del Padre, está en juego, y que la 
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banda que se le va a imponer será para él, aunque honroso y glo-
rioso, un nuevo cilicio.»

«No, si yo no he hecho nada… Pero, ¿es que soy un persona-
je importante»… Será la réplica del Padre, entre bondadosa, bur-
lona y conmovida. Con la vacilación que le imponen los años y las 
intermitencias que la emoción lleva consigo, el Padre Ángel, desde 
la cumbre de sus ochenta y seis años, bien prietos al servicio de 
Dios y de la Compañía, soporta con ignaciana paciencia —escri-
birá Antonio Ortiz— el homenaje nacional que se le tributa en el 
hogar manchego de sus mayores.»

4. Preocupaciones del Padre

Por él, leyó unas cuartillas originales su íntimo discípulo, el 
P. Manuel de Juan, en las que, como glosa Ortiz Muñoz: «La modes-
tia del venerable jesuita quiso envolver el sentido de la jornada que 
hoy vivió Ciudad Real, en un hábil y gracioso sofisma, para presen-
tarnos su vida y su conducta como una lógica concatenación de 
hechos, no digna de recompensa especial. Pero, ni el fino humoris-
mo con que el anciano redactó aquellas cuartillas de gratitud, ante 
el temor de que la emoción nublara los ojos, cansados de tanto ver, 
del Padre Ayala, o las lágrimas quebraran su firmeza pequeña; ni su 
modestia constante, que siempre dio de lado a lisonjas y aplausos, 
pudieron empañar la razón de ser un homenaje que la España ca-
tólica debía, hace tiempo, a uno de sus más firmes pilares».

Ateniéndose el redactor aparte del texto, del Padre, éste ex-
plicó su idea central con el original introito que sigue: —«Excelen-
tísimo señor, señoras y señores: Es costumbre general y de razón 
que cuando se concede una condecoración o unos honores a una 
persona, el agraciado y condecorado comience por decir modes-
tamente que todo ello es inmerecido, y que se debe únicamente a 
la bondad del que concede el honor.

Hoy vamos a invertir los papeles, porque soy yo el que va a 
cantar mis méritos, y vosotros los que tendréis que hablar de vues-
tra bondad en concederme los honores inmerecidos.



349

Ángel Ayala, S.I.

Cuando contemplo este amplio salón, tan lleno de selec-
to público, digo para mis adentros: ¡Y esta solemnidad es por mí! 
Por mí que he merecido una Gran Cruz de Alfonso el Sabio y ser 
nombrado «hijo predilecto» de Ciudad Real! Y digo en mi interior: 
¡Luego yo debo ser alguna persona de mérito! Lo que jamás había 
pensado en mis ochenta y seis años. [Más adelante confiesa, y a su 
modo, explica:] En efecto, sí. Yo intervine en el Seminario Menor 
para formar aspirantes a jesuitas, los cuales se forman para pre-
suntos sabios, según la frase tópica: —El sabio jesuita Reverendo 
Padre (tal o cual), ha predicado en la Catedral de (no sé donde)… 
¡Decidme señores si no era justo que por ese mérito se me conce-
diera la Gran Cruz de Alfonso el Sabio!

Afortunadamente, parece que ha llegado una era nueva para 
nuestra patria chica, en que el Padre Ayala no va a tener necesidad 
de hacer méritos, sino para la vida eterna.

Tenéis un Prelado que está formando un clero secular de 
espíritu apostólico; un gobernador joven, de talento, deseoso 
de hacer prosperar la Mancha; unos Caballeros del Pilar que 
son, a mi juicio, de las rarísimas asociaciones católicas cono-
cidas por mí, de espíritu emprendedor en nuestra tierra; un 
alcalde ilustre, Consejero de Estado; un Excmo. Ayuntamiento 
con deseos ardientes de engrandecer a nuestra capital; y unos 
paisanos, gente tan honrada y buena como la mejor, de tra-
dición religiosa, de sentido común, de carácter serio y firme, 
franco y pacífico; con un poquitín de don Quijote y un poquitín 
más de buen Sancho; contentos con su suerte; sin ambiciones, 
castellanos rancios, que anhelan justamente una patria chica 
más próspera y menos desestimada y mejor conocida, y mejor 
cultivada; con hombres que se preocupan de los problemas de 
la religión. En fin, de mis paisanos se puede decir lo de la co-
pla: «Más de cuatro quisieran ser de mi sangre». Ya tenéis esos 
hombres. Ahora, ¡a cooperar todos a la prosperidad de nuestra 
querida, y hasta ahora generalmente, olvidada región! Habéis 
comenzado unas obras magníficas. ¿Cuáles? En primer lugar, 
las Escuelas Profesionales de las que han de salir los futuros 
obreros manchegos, cristianos laboriosos y bien formados en 
sus profesiones.



Francisco Cervera

350

En segundo lugar, la obra de caridad espléndida de esos ni-
ños a quienes la necesidad de sus padres, la falta de formación, 
el ambiente, la tradición familiar, los ha tenido abandonados, con 
hambre y sin instrucción. Y vosotros los habéis recogido, bañado, 
limpiado, vestido, instruido, para que lleguen a ser útiles a la so-
ciedad. No los habéis recogido como hospicianos, sino como los 
predilectos de Cristo, por su pobreza, por su abandono, por su su-
frimiento…

¡Espléndida obra de amor! Dios os pagará lo que habéis he-
cho y espero haréis con ellos!

(Relata seguidamente que esta gran obra de caridad la ha 
realizado ya, y con aquel detalle de amor, hacia unos pequeños 
desgraciados, llevándolos a su casa, una gran señora católica 
—«de las que ya van quedando pocas»—, la señora del excelen-
tísimo señor gobernador civil, y pregunta, con su eterna preocu-
pación):

¿No se hallaría en Ciudad Real otra señora, o mejor, un gru-
po de señoras que hiciera, no lo mismo, sino —mucho menos, o 
mucho más, con las obreritas que necesitan trabajo, y antes de 
aprender a trabajar, y que su trabajo se remunerase, no con pre-
cios abusivos, sino decorosamente, para que supieran defenderse 
en la vida, no expuestas al hambre, la miseria y la codicia ajena? 
Ya existe un tallercito de estas jóvenes y niñas para este fin; pero 
necesitan el amparo, el cariño, la providencia de almas generosas 
que las tomen con el amor de madres profundamente cristianas, 
que sepan sus privaciones, sus dolores, sus preocupaciones, y dar-
les el amor; que nadie supo enseñar hasta que vino el Hijo de Dios 
y murió en una cruz por amor de los hombres; ¡que ése ha sido el 
mayor de los amores!

¿Qué podría hacer este grupo de señoras? —puntualiza, or-
ganizador hasta última hora—. Procurar a las más formadas, tra-
bajo, y que se les remunerase decorosamente. Y a las más niñas, 
enseñarles las labores propias de su clase. Si hicierais esa obra de 
caridad; yo creería que era, no acreedor a que se me nombrase 
«hijo predilecto» de Ciudad Real, sino que a vosotras os nombra-
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ran «hijas predilectas de la Iglesia», que tan constante e inútilmen-
te predica al mundo el amor a los humildes y necesitados.

¡Qué bien tan grande hubiera hecho yo, si lo que ha hecho el 
Gobierno a vuestros ruegos, lo hubiera hecho yo; o por lo menos, 
lo hubiera yo solicitado y conseguido del Gobierno!

No hay derecho a que haya personas que tengan que vivir 
peor que animales. De seguro que el Patronato constituido para la 
administración de estas viviendas, habrá pensado bien las condi-
ciones en que se han de conceder a las familias.

El caso es que se otorguen a las que lo merezcan por su hon-
radez, moralidad, conservación de la vivienda y amor al trabajo. 
Y con esto termino por donde debiera haber comenzado; dando 
las más cordiales y sinceras gracias a cuantos habéis cooperado a 
que, por cariño, se me hicieran estos obsequios.

El gran mérito mío ha sido uno sólo; tener amigos, paisanos 
y propagandistas, tan bondadosos, que se han interesado porque 
se me concedieran estos honores inmerecidos… »

(No hay que añadir las ovaciones de que fueron objeto las 
sencillas y, como siempre, oportunas y prácticas cuartillas que se 
leyeron del Padre Ayala.)

No menos elocuente fue la intervención del gobernador 
civil de la Provincia, don José Maria del Moral, que había intro-
ducido del brazo al Padre Ayala en el Salón de Actos. Después de 
ponderar el contraste entre el catolicismo de hacía medio siglo, 
que calificó de paupérrimo, y el hermoso y restaurado del pre-
sente, destacó cuánto debe esta realidad a los desvelos apostó-
licos del Padre y sus colaboradores. «Cuyo secreto —aclaró— no 
es otro, al cabo de sesenta y tantos años de lucha general, que el 
haber hecho de su vida entera, plena donación en favor de los 
demás. Y este sencillo y difícil secreto, explica que haya sido feliz 
y que viva alegre», por lo que terminó pidiendo que una vida así, 
Dios la prolongue, para acicate y estímulo de las generaciones 
venideras.
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5. Síntesis por Antonio Ortiz (q. G. b.)
  y ágape familiar

Nadie sintetizó como este escritor, en aquella ocasión, el ra-
millete de merecidos elogios que se dedicara al humilde jesuita, 
cuya «mente genial y actividad intrépida lo abarcó todo. Comen-
zando por ese Seminario Menor de San Ignacio, cantera privilegia-
da de vocaciones jesuíticas; o por el ICAI que igualase, en doctrina 
y en formación, a técnicos y obreros; o por la A.C.N. de P. que re-
clutase entre los directivos del mañana el cogollo selecto; o por la 
Editorial Católica, para que la prensa difundiese la verdadera ver-
dad; o por los Sindicatos Obreros Profesionales, que defendiesen 
los derechos del menestral, sin demagogias ni luchas fratricidas. 
No fueron sólo los hombres, ni sólo las obras. El hombre necesita 
la institución que perpetúe su labor; y la obra requiere el concurso 
de los que han de continuarla y perfeccionarla… Tan conocida es 
la obra del Padre Ayala, tan difundida se encuentra su acción, y tan 
de cerca tocamos sus frutos, que basta sólo con tender la vista a 
nuestro alrededor para tropezar con ella».

«Pero le quedaba al venerable jesuita satisfacer uno de sus 
mayores anhelos. No quería dejar este mundo sin ver convertido 
en realidad feliz un proyecto que ha tiempo acariciaba. Los niños 
pobres de Ciudad Real, sus más queridos paisanos, a los que hoy 
tendía con ilusión sus manos rugosas y frías, tienen ya un hogar. 
Un hogar en el que saben lo que es comer caliente y vestir abri-
gados; y un hogar, también, donde aprenden un arte, o un oficio 
que los libere del arroyo y de la vaguería. Con la aportación del 
inmueble, con el concurso de los particulares y de la prodigalidad 
del Estado, las Escuelas Profesionales Hermanos Gárate han co-
menzado a funcionar… (Así, autoridades y concurrentes a la in-
auguración supieron de otra obra que, ya en la meta de su vida, ha 
puesto en marcha la intrépida actividad del Padre Ayala, a quien 
sólo la muerte —que Dios quiera le tarde en venir—, podrá cortar 
sus ansias fecundas.»

A los actos de piedad y homenaje relacionados, siguió el 
que puede llamarse Ágape familiar o comida de hermandad. En 



353

Ángel Ayala, S.I.

ella continuaron recibiéndose y leyendo adhesión entre ellas la 
del Padre General de la Compañía de Jesús, en carta de la que se 
copian los siguientes párrafos: «No puedo dejar pasar esta feliz 
coyuntura sin asociarme muy de corazón a las fiestas de amor, 
veneración y agradecimiento que le tributarán estos corazones 
agradecidos de sus antiguos discípulos e hijos espirituales… Y 
entre las muchas empresas de gloria divina, para cuya fundación 
o creación quiso Dios servirse de V. R. como son entre otras la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas [y sigue el re-
cuento de las demás], no será ciertamente la que menos le con-
suele, esa residencia fundada por V. R. en su ciudad natal y en su 
misma casa paterna, convertida, poco después, en el Seminario 
Menor de San Ignacio, plantel fecundo de tantos y tan ilustres 
hijos de la Compañía, que, esparcidos hoy por diversas partes del 
mundo, contribuyen al bien espiritual y aun material de la Hu-
manidad… »

En resumen, alegría, telegramas, nuevas adhesiones des-
pués de la emocionante carta antes reproducida en parte, música 
de fondo a cargo de un quinteto, y una sorpresa de la tarde que le 
reservaba el P. Florencio: las cuatro bellas composiciones que eje-
cutó su coro, eran las mismas que hacía cuarenta años le enseñó 
el homenajeado, al entonces alumno del Colegio Menor, fundado 
por el Padre en Ciudad Real.

Antes y después de esta comida íntima, a pesar del núme-
ro de asistentes, que presidían las autoridades, «confundidos» 
entre la multitud ingente —seguirá contándonos el sin par cro-
nista desaparecido Antonio Ortiz, que hoy pugnaba por estre-
char entre sus manos las del Padre Ayala— estaban muchos de 
sus hijos espirituales. Uno vestían el hábito ignaciano, al que 
tuvieron acceso merced a la generosidad del donante del hogar 
solariego de los Ayala; otros se apartaron de la senda escogida, 
pero no de sus principios únicos y eternos; y todos, gozosos, a 
vueltas con los recuerdos que no se borran de los años trans-
curridos entre aquellos muros, donde forjaron su vida para las 
grandes empresas.
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6. Pedagogía original y permanente recuerdo

Nuestro Padre Ayala —escribió entonces el también ex 
alumno Martín Alonso Pedraz—,75 deja su flamante carrera de le-
yes para consagrarse a esta milicia que fundó Iñigo en Montmar-
tre, una noche contagiada de profecías y de sacrificio y de obe-
diencia —¡convierte su casa solariega de Ciudad Real en santuario 
de oración, colegio apostólico, hogar obrero y Casa de Ejercicios; 
que redunda con el esfuerzo de la meditación sobre el terreno fir-
me de la imitación de Cristo!

Pedagogía del sentido común apoyada en métodos intuiti-
vos y prácticos, en el orden de la enseñanza; pedagogía humani-
zada y providencialista, en la dirección de las conciencias; con la 
idea invencible de formar un mundo mejor; de adelantarse, con 
audacia cristiana, a la conquista de los puestos clave en la acción 
directa; pedagogía de los profesionales de la perfección propia, y 
del ejemplo de la vida social; pedagogía, en fin, de la fe, no estan-
darizada y racionalista, como la protestante, sino actualizada por 
la humildad y las buenas obras, contrastadas en la meditación de 
las tres potencias, en los exámenes prácticos y el afán sobrenatural 
de acercar las almas a Cristo. He aquí el programa que extiende 
como lona de campaña, en la milicia del espíritu, este asceta ex-
traordinario en sus obras que son: reforma de vida y hondo senti-
do de una criteriología militante en nuestra catolicidad propagan-
dística. Recordar, es el verbo predilecto en el saludo—homenaje a 
nuestro Padre Ángel Ayala. Somos muchos los que en este rito del 
recuerdo hemos de respetar la estrofa gratulatoria (de Tertuliano 
en su «Apologeticum» a los ciudadanos de Roma el año 197). Es-
trofa gratulatoria, que gracias a este gran educador aprendimos al 
acercar nuestro corazón a Cristo, a ese milagro diario del Pan de 
la Eucaristía; lo único que vale la pena de vivir con intensidad de 
propaganda, y con vitalidad de espíritu.

75 En A. C. N. de P. del 1-IX-1953.
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Gratitud de la Compañía 
Misionera (1954)

Al citarla, sin más detalle en esta biografía, se sobreentiende 
que es la del Sagrado Corazón de Jesús que el Padre dirigía. Consta 
en numerosos documentos, y aparece explícita en el siguiente ar-
tículo de la revista que publica dicha Congregación, titulada Siem-
pre Adelante, bajo el epígrafe «No siempre es malo llegar a viejo».

Comienza: «¡Qué malo es llegar a viejo! ¡Qué malo es llegar a 
viejo cuando el corazón recuerda el tiempo perdido… cuando no 
se ha quemado la vida en la presencia del Altísimo, como incienso 
perfumado!…

[Y sigue] —Pero cuando se ha llegado a los ochenta años con 
las espaldas encorvadas por el peso de las buenas obras; cuando 
se siente latir el corazón con la misma fuerza que a los veinte, al 
contacto de las cosas de Dios, entonces… ¡Qué bueno es llegar a 
viejo, con la cabeza anciana y el corazón joven!

Y eso es el Padre Ayala a sus ochenta y seis años. Un alma 
joven y una cabeza completamente blanca. Y eso era precisamen-
te lo que la Compañía Misionera necesitó desde los primeros mo-
mentos de su vida, y sigue necesitando… Un corazón joven que la 
supiera comprender, y una cabeza anciana que la supiera guiar… 

El Padre Ayala, podía haber argüido que ya había trabajado 
bastante en su vida; que ya era hora de descansar y recoger el fruto 
de largos años de trabajo. Pero no lo hizo, y al presentársele la re-
cién nacida Compañía pidiéndole su dirección, la aceptó desde el 
primer momento; aunque es bien fácil prevenir los sinsabores que 
trae consigo una fundación… Él los debió prever sin duda, por-
que tenía experiencia de que Dios gusta que sus obras comiencen 
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siempre cuesta arriba, y los hechos le mostraron que no se había 
equivocado. Por eso, porque el Padre dio a la Compañía tanto; 
porque el Padre afirmó que era su obra predilecta; porque desde 
el Noviciado sienten las Misioneras la influencia de su espíritu 
tan amplio y tan recto; hoy, día de alegría, desde estas páginas de 
Siempre Adelante, a la vista de todos los amigos de la Compañía 
Misionera, todas volvemos nuestros ojos hacia el anciano jesuita y 
le decimos con todo el ardor de nuestras almas:

«¡Gracias Padre, gracias! ¡Gracias por sus desvelos, gracias 
por sus enseñanzas, gracias por su solicitud! Si la Compañía ha lle-
gado a Congregación Religiosa, a usted se le debe en gran parte»…; 
por eso, aunque pasen muchos años, e incluso siglos, nuestras No-
vicias oirán siempre contar a su Madre Maestra que, al principio, 
cuando la Compañía no era más que un puñado de Misioneras, 
muy decididas, sí, pero muy desorientadas, hubo un Padre Ayala 
que prestó a esta empresa de Dios su anciana cabeza y su joven 
corazón… ¡Qué bueno es llegar a viejo, cuando se siente el cora-
zón latir con la misma fuerza que a los veinte años, al contacto de 
las cosas de Dios!

1. Serenidad y consuelos fi nales

Confirmaba y transmitía el Padre su paz, por la consolado-
ra confianza centrada en Dios, en una visión serena de la muerte 
próxima, precisamente al repasar los recuerdos de su vida. Espe-
cialmente evocaba algunos de su estancia en el Colegio de Grana-
da, relativos a muertes edificantes de sus compañeros de hábito o 
promoción. Entre los que resaltaba y publicó, pueden escogerse 
estos: conoció algunos que fallecieron de escolares y sacerdotes, 
cantando himnos a la Virgen y al Corazón de Jesús, en las últimas 
horas de su vida; muchos que recibían peticiones de sus herma-
nos para el Cielo; que no querían se rogase por su salud; a quienes 
parecían leves los dolores de su enfermedad; algunos exclamando 
que no sabían fuese tan dulce la muerte en la religión; y, finalmen-
te, quien burlándose de la muerte, decía: «¿Ésta es la cosa terrible 
entre las cosas terribles»?
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Esto decía el hermano Vega, de la Compañía de Jesús, el 
cual, pocos días antes de su muerte, bajó por su pie a la portería 
de nuestro Colegio de Granada y allí recibió a su madre, a la cual 
estuvo contando, muy por menudo, las ceremonias de su funeral 
y de su entierro. En sus últimos momentos decía: «No tengo temor 
ninguno; de los votos para atrás, todo quedó perdonado por ellos; 
de los votos hasta hoy, nada me remuerde la conciencia». Y al lado 
de estas evocaciones del pasado, gozaba el Padre consuelos del 
presente, como las cartas que recibía de los que fueron, y siguen 
siendo, sus discípulos.

Desde el Nuevo Mundo, p. ej., le recordaban, agradecidos, 
con el mismo cariño que él les prodigó; y los testimonios que re-
cibía en tan cordial correspondencia se le ofrecieron, hasta los úl-
timos días, como fruto y corona de su fecunda labor. De ellos me-
rece escogerse una carta fechada en Lima, el 18 de marzo de 1959, 
poco antes de su fallecimiento, y que conservaba el Padre entre los 
papeles de su mesa.

Se la dirigió el Padre Rafael Arandiga, desde el Perú, en el Co-
legio de la Inmaculada (Apartado 211), que es un centro de 1.200 
alumnos a cargo de la Compañía de Jesús. Y se la enviaba con la 
Rvda. Madre Visitadora de sus predilectas Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Primero, le cuenta el ex alumno sus ministerios y ocu-
paciones en el Perú. «Aunque supongo —escribe— que ya las 
sabrá por el Padre MacGregor: treinta y cinco de magisterio, de 
ellos veintiocho en este Colegio, donde doy cuatro clases dia-
rias de inglés; ya que hace ocho años me dediqué a aprenderlo; 
y fui, para ello, a los Estados Unidos. Otras ocupaciones que 
me llevan bastante tiempo son el cuidado de los 11 ómnibus 
que el Colegio posee para el traslado de sus externos, más el de 
la luz eléctrica, cinema y fotos»; «porque en América, uno hace 
como uno de España, y resulta, por lo menos, como 10». «Pero 
todo sea por Aquel que se ha dignado llamarnos a su bendita 
Compañía y en ella nos conserva y sostiene. Que todos nues-
tros trabajos sean para su Mayor Gloria y provecho espiritual 
nuestro».
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Y siguen la evocación del Colegio de origen (Ciudad Real) 
y la gratitud a su fundador el Padre Ayala. «Recuerdos de nuestro 
querido Seminario, allá por los años 1914 a 1919, perduran en mi 
memoria; y créame, R. Padre, que me han servido enormemente 
en mi carrera pedagógica.»

Somos muchos, como sabe vuestro reverendo, los que del 
Seminario estamos por estas tierras peruanas, y todos ellos traba-
jan admirablemente por la Gloria de Dios.

Así que, Rvdo. Padre, ruegue una vez más al Señor por no-
sotros, sus discípulos, para que este altarcito que en nuestros co-
razones hay dedicado a nuestro antiguo Superior, sea duradero; y 
que en nuestras plegarias a nuestro común Padre, nunca nos olvi-
demos de V. R. Se encomienda a SS. SS. oraciones y le abraza en el 
Señor su afectísimo h. en Cristo, Rafael Arandiga, S.I.»

Otro de los consuelos se lo proporcionó con verdadero afec-
to su familia, a la que tan unido estuvo siempre.

En los primeros días de febrero —el Padre falleció el 20—, 
aunque por el ataque que sufría se le habían restringido las visi-
tas, quiso recibir a su sobrino-nieto con residencia en Sevilla, don 
Francisco González-Alorda y Ayala, quien escribe con fecha 29 al P. 
Rector de Areneros: «Estuve visitándole en su aposento, y entre los 
reducidos recuerdos que la avanzada edad le permitía, estuvimos 
hablando de mi hermano Ángel, actualmente en el Juniorado de 
Arequipa (Perú) y recordamos el día en que él y yo acompañamos 
al futuro padrecito a Aranjuez y de las ganas que él tenía de volver-
lo a ver y saludar a su “curita”. Creí en aquellos días que el catarro 
que le aquejaba sería el que cada año padecía, y no pude pensar 
que fuera yo el último de su familia que lo visitara. Pidiéndole al 
Señor paz para su alma, le saluda respetuosamente…»
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Triple cincuentenario (1959) 

1. De Areneros y del ICAI

La Revista Acies del Colegio de Areneros,76 bajo los epígrafes 
«Año Cincuentenario de nuestro Colegio»; «Su Fundador y primer 
Rector vive con nosotros», «El día 1 de marzo cumplió noventa y 
dos años», publicaba el que puede titularse: Diálogo inicial y pri-
mera obra.

—Díganos, Padre —le preguntaba el enviado de los Congre-
gantes—, ¿pensó usted alguna vez cumplir esa edad y ver estos cin-
cuentenarios?

—¡Nunca! ¡Si desde pequeño he estado siempre enfermo! 
Dos pulmonías en el Colegio; fiebres palúdicas al ir a examinarme 
a la Universidad de Salamanca… Mire usted. Yo no tuve nunca ilu-
sión por vivir tanto; pero ahora, ganas de morir, ni pizca! Cuando 
Dios me ha querido dejar esta edad, Él sabrá lo que hace.

(Evoca luego sus primeros estudios en Orihuela, los de De-
recho en Deusto y su lucha interior ante la vocación religiosa, en 
los términos, ya copiados, en capítulos precedentes.)

—¿Hubo alguna intención particular al fundar el Colegio de 
Areneros? 

—«Verá. En Madrid, no tenía Colegio la Compañía de Je-
sús. Pero no fue sólo esta idea. Queríamos fundar un Colegio libre, 
pero libre, libre; es decir, con nuestros métodos. Hice un plan de 
estudios; y, después, al llegar los exámenes, los chicos iban a exa-
minarse al Instituto. Luego, unos cuantos políticos me considera-
ron peligroso, y consiguieron echarme de Madrid.

76 Del 23-V-1954.
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—Vamos a ver, Padre, en confianza, ¿por qué le gusta tanto la 
juventud? 

—Porque los jóvenes son lo mejor que ha hecho Dios en el 
mundo. ¡Caramba! Sí, señor! Mire, hay dos cosas que me gustan 
mucho en esta vida: una, las madres. Como una madre buena no 
hay nada, nada en esta vida. La otra son los jóvenes, con su pure-
za y alegría. Me gustan, porque se ríen mucho. Yo también me río. 
Apenas me levanto, ya me estoy riendo.

—Entonces, Padre, ¿está usted contento del empleo que ha 
hecho de sus noventa y dos años?

He hecho algunas cosicas en este mundo; pero, ¡hombre! 
¡quién va a estar contento de lo que ha hecho en la vida! La verdad, 
es que no he tenido ni un solo día triste en los noventa y dos años. 
Estoy también muy contento de haber entrado en la Compañía de 
Jesús.

—Para terminar, que no queremos cansarle más, ¿qué conse-
jo daría a los Congregantes?

—Uno: que no se contenten con rezar sólo. La religión es 
una cosa más seria que rezar Padrenuestros y Avemarías. Que sean 
cristianos de verdad, que vivan la doctrina de Cristo, con todas sus 
consecuencias.

—Muchísimas gracias, Padre, y que pida por todos nosotros 
para que así lo hagamos.

1.1. Cincuenta años de adelanto y lucha

En la España apática de principios del siglo actual, donde 
languidecía la iniciativa privada, porque la mayoría esperaba que 
el Estado—providencia fuese el remediador de todos los proble-
mas, presentaba un síntoma alentador el que un grupo de hom-
bres de fe tuvieron la clarividencia necesaria para fundar en 1908 
—a los diez años justos del desastre de nuestras colonias ameri-
canas— un modesto, en principio, Instituto Católico de Artes e 
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Industrias (ICAI); que significa cincuenta años de adelanto en el 
orden técnico y social español. Ya se ha reseñado su gestación. Se-
cundando la generosa iniciativa de los marqueses de Vallejo, que 
confiaron su desarrollo a la Compañía de Jesús, fue en los cuadros 
de ésta el Padre Ayala quien concibió los fines y cubrió las difíciles 
primeras etapas para la fundación de estas originales Escuelas de 
Artes y Oficios; ampliadas y perfeccionadas luego en gerencias su-
cesivas, por los PP. Félix García de Polavieja y José Agustín Pérez del 
Pulgar. En ella, se planteaba, con espíritu de solidaridad y eficacia, 
la preparación técnica de la juventud obrera —aprendices, ajus-
tadores, maestros de taller— en colaboración real con ingenieros; 
que sin títulos estatales pudieran llevar al campo de la naciente 
industria española una exigente formación y una concepción cris-
tiana y social del trabajo con la Empresa.

Eje diamantino del desarrollo ulterior de tal fundación fue 
el P. Pérez del Pulgar que había renunciado, para ingresar en la 
Compañía de Jesús, al título de marqués de Albaicín. Pero la Provi-
dencia le reservó un título más preciado: el de creador de genera-
ciones de técnicos e ingenieros, que contribuirían, eficazmente, a 
la renovación de la industria española. No es que prescindiera de 
los ingenieros civiles, pues le prestaron decisiva y valiosa colabo-
ración los que ostentaban este título: como don Mariano Bastida, 
primer organizador técnico del Centro; don Carlos Mataix, notable 
matemático; y don Pedro Artíñona, que fueron montando, poco 
a poco, sus laboratorios y salas de máquinas, dotados muchos de 
ellos con generosas dotaciones de distintas empresas privadas.

La primera promoción de Ingenieros —reducida a uno, don 
Miguel Santa María— salió de sus clases el año 1912.

De trece a quince años después —entre 1925 y 1927—, el 
número de estos ingenieros, sin título oficial, salidos del ICAI era, 
alrededor de 125; y ya 23 empresas industriales estaban dirigidas 
por ellos en 1930; habían fundado, o llevaban la gerencia, de hasta 
45 empresas repartidas por toda España y comprendían todas las 
variedades de aplicaciones industriales. Sabios como Weil y Loren-
tz; profesores como Sherrer y Butty, así como los reyes de España 
SS. MM. don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, visitaron en va-
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rias ocasiones el ICAI; probando así la extraordinaria estimación 
que les merecía.

El 12 de octubre de 1929 —festividad de Nuestra Señora del 
Pilar— fue premiada la tarea educadora del Padre Pérez del Pulgar 
con la medalla de oro al Trabajo. ¡Qué lejos todavía el reconoci-
miento por el Estado español, que llegaría, por fin, a consagrar la 
Escuela de Ingeniería Electromecánica con la concesión del título 
oficial!

Faltaba, se diría, la prueba doble del fuego y del destierro, y 
llegó con el trágico 11 de mayo de 1931, infausto en la historia de 
España; porque en él, turbas de facinerosos y obcecados destru-
yeron, en unas horas, los trabajos de casi un cuarto de siglo acu-
mulados en tan provechosa y fecunda labor. Para ello, asaltaron 
las naves de motores y los destruyeron con barras de hierro; y las 
incendiaron, valiéndose de preparadas ampollas de fósforo hasta 
acabar con las máquinas y convertirlas, lo mismo que el incom-
parable fichero del Padre Director, en un montón de chatarra o de 
cenizas.

La Segunda República, cuyos miembros «conservadores» 
permitieron impasibles este crimen social, completó su obra «re-
novadora» disolviendo la Compañía de Jesús. Pero ésta, una vez 
más perseguida, renació floreciente en oportuna retirada, que para 
el Instituto fue a Bélgica; con un núcleo meritísimo de alumnos 
fieles, resueltos a seguir en el destierro al Padre Pérez del Pulgar. 
Aunque se hallaba éste tan desprovisto de todo —menos de fe—, 
que sólo contaba al llegar a aquel país con 3.000 francos belgas.

Acogidos por el Instituto Gramme de Lieja, e instalados pro-
visionalmente en el Grand Hotel de Chandfontaine, a 8 kilómetros 
de la capital, pasaron luego a un hotelito en la calle Vennes, dentro 
de la misma capital, y muy próximo al Instituto.

Aquel capital de fe y aquel puñado de pesetas —cuenta don 
Fernando de Soto y Oriol, de quien se extracta la presente infor-
mación—, dieron unos resultados inverosímiles. Al cabo de un año 
de trabajos y dificultades, por la diferencia de idiomas y ambiente, 
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los alumnos del Hogar Español consiguen 19 títulos de ingenieros 
belgas, de cuya promoción, ocho obtienen distinciones y premios. 
Era, sin duda, la resurrección del ICAI, que cobraba nueva vitali-
dad en tierras extrañas; y en los cuatro años siguientes, consiguió 
las mayores distinciones académicas, en eficaz competencia con 
sus colegas belgas.

La voluntad firme, y el espíritu invencible del Padre Direc-
tor alentaban aquellos éxitos; mientras él llamaba la atención al 
trocar su sotana esmaltada de «lámparas» por su traje de paisano, 
en el que había sustituido el abrigo, porque no lo tenía, por dos 
chaquetas desiguales; indumentaria en la que no se explicaban los 
demás, por qué llevaba debajo la más larga.

El temple sencillo y humilde del Padre Pérez del Pulgar se 
reflejó también cuando, al salir de leer su discurso de ingreso en la 
Academia Internacional de Ciencias de Bruselas —donde ingresó 
con todos los honores, debidos a su alta categoría intelectual—, 
después de relatar brevemente la solemne ceremonia, añadió con 
sencilla naturalidad: «Claro que no se han enterado de nada; sola-
mente uno que ha entendido algo, va a venir a verme a Lieja, para 
que le explique mis teorías».

Con el trágico y largo paréntesis de la guerra de España que, 
interrumpiendo a partir de 1936 las tareas del resucitado ICAI, lle-
vó al martirio por las hordas o al sacrificio en los frentes, a tres Pa-
dres y a 34 ingenieros —el 13,4 por 100 de los que procedían del 
Instituto—, éste reanudó sus tareas al fin, en el viejo y en gran par-
te destruido Areneros. El «mono» del taller, volvió a ser en las na-
ves de máquinas, y entre el ruido de tornos y motores, el símbolo y 
complemento obligado de aquella sólida preparación teórica; que 
se completa diariamente con la tarde de prácticas, además de los 
servicios de laboratorio.

El Padre Director, penetrado de auténtico sentido social cris-
tiano, sólo tenía en su antesala una preferencia a los futuros inge-
nieros; la de los sencillos aprendices de ajustadores, etc., que, pro-
cedentes de humildes familias obreras, núcleo fundamental del 
ICAI, es vivero de futuros elevados mandos, en múltiples empresas.
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2.  De la A.C.N. de P.

2.1. En Roma, ante el Santo Padre

«Feliz idea la del Padre Ayala al fundarla» (Juan XXIII).

Extracto de la reseña que publicó L’Oservatore Romano y de 
la crónica telefoneada a Ya, por su corresponsal Luis de la Barga.77 
«Organizada esta peregrinación por el Consejo que presidía Fran-
cisco Guijarro, con el Vicepresidente Alberto Martín-Artajo y el Se-
cretario Leopoldo Arranz, como homenaje al Santo Padre al cum-
plirse las bodas de oro de la Asociación, formó en ella un selecto 
grupo de compañeros y sus familiares con los directivos citados y 
el Consiliario nacional Obispo, entonces, de Dalisando de Isauria 
y Auxiliar del Cardenal Arzobispo de Tarragona, Monseñor Laurea-
no Castán Lacoma.

La audiencia especial que calificó la crónica de «emotiva, 
memorable y cordialísima», fue concedida por su Santidad Juan 
XXIII (q. G. h.) el 13 de mayo de 1959, y tuvo como preparación 
especial, en honor de San Pablo, una misa oficiada por Monse-
ñor Castán en la capilla Clementina de las grutas vaticanas, en 
inmediata proximidad con la tumba de San Pedro y la del llorado 
Pontífice Pío XII. A quien su Santidad Juan xxIII recordó de modo 
especial en las palabras dirigidas, primero, particularmente a los 
Propagandistas. Con una afabilidad que ciertamente no es nueva 
en el Santo Padre; pero que en aquella ocasión se vio notoriamen-
te acentuada; ya que en el fondo, y sin que ello implique ninguna 
discriminación de los ambientes católicos españoles, el Pontífice 
conoce exactamente los inestimables servicios prestados a la Igle-
sia y a la defensa de los intereses católicos por la Asociación que 
fundara clarividente, en el lejano año de 1909, el Padre Ángel Aya-
la, insigne miembro de la ínclita Compañía de Jesús».

«Tal fecha no podía tener mejor conmemoración que la que 
logró aquel día en Roma, sede del Vicario de Cristo; porque sólo 
ante él, la A.C.N. de P. podía testimoniar de forma evidente, su fir-

77 El 15-III-1959.
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me propósito de perseverancia con los objetivos fundacionales. 
Informados de amor filial al Papa y de obediencia, sin reserva a los 
obispos.

La audiencia comenzó después de férvidas aclamaciones 
ante la presidencia del Pontífice, con brillante presentación de la 
peregrinación por el Consiliario nacional; quien, en respetuosas y 
ajustadas palabras, expuso lo que ha sido, es y representa la Aso-
ciación, confirmado en la antología del Boletín de la misma, que 
fue ofrecida al Papa, con una Memoria del Colegio Mayor San Pa-
blo, un álbum de fotografías y un barrilito de vino añejo de Jerez, 
para consagrar.

El Padre Santo, dando una prueba más de su afabilidad, en 
vez de saludar a los Propagandistas en lengua italiana, como so-
lía hacer, les leyó pausadamente un discurso en castellano, que 
el mismo Pontífice interrumpió con un festivo «Leyo bien espa-
ñole», alusivo a su intento de dicción castellana. Fue ésta una en-
cendida exaltación de la obra de los Propagandistas: «Es un vivo 
placer —subrayó— el que experimentamos en estos momentos 
al vernos rodeados de un grupo tan selecto de personalidades del 
campo católico, venidas de la amada España para conmemorar 
las bodas de oro de su organización: la Asociación Nacional de 
Propagandistas».

«Fieles a las enseñanzas de la Iglesia, los propagandistas, 
desde los albores de su Obra, se han propuesto, no sólo vivir den-
tro de sí mismos el espíritu sobrenatural del cristianismo, sino 
transfundirlo en las múltiples empresas que, por impulso de ellos, 
han surgido a lo largo de este medio siglo. Mucho representa de 
dolor y de gloria este medio siglo en la historia de España: reflejo 
de ella son la Editorial Católica con sus periódicos y publicaciones, 
en particular la Biblioteca de Autores Cristianos, el Colegio Mayor 
San Pablo, el Centro de Estudios Universitarios y tantas otras ins-
tituciones que están pregonando la fecundidad de la trayectoria 
seguida por esta obra.»

«Feliz idea la del Padre Ayala al fundarla. Benditos los esfuer-
zos realizados para mantenerla en su vigor y fuerza primitivas.»
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«Recibid, amados hijos, la enhorabuena, los votos más cor-
diales de vuestro Padre que os mira complacido, y os bendice a vo-
sotros, lo mismo que a los demás miembros de la Asociación que 
han quedado en España. Es alto vuestro lema: “Servir a la Iglesia 
como desea ser servida”.»

La precedente alocución que pudiera llamarse oficial, tuvo, 
además, acogedor epílogo con una verdadera conversión impro-
visada en francés, italiano y alguna que otra frase castellana, en la 
que el Vicario de Cristo ratificó cuanto había leído antes; es decir, 
expresó nuevamente su afecto a España y su admiración por la ca-
tolicidad de nuestro pueblo y nuestra historia. Abandonándose a 
sus recuerdos personales, Su Santidad Juan XXIII evocó también 
sus dos viajes a España, nación a la que calificó como «tierra de 
santos»; aludiendo también a aquellos cincuenta propagandistas 
que ofrendaron sus vidas por la Iglesia y por la Patria, durante la 
persecución roja; a los inestimables tesoros de arte en sus cate-
drales, Iglesias y Museos; y a la profunda religiosidad del pueblo 
español.

Tras este epílogo evidenciador de la paternal naturalidad 
de Su Santidad, el Padre Santo, impartió la bendición apostólica 
a todo el grupo; y procedió a saludar, personalmente, a cada uno 
de los miembros de la peregrinación, dándole a besar el pastoral 
anillo.»

«Se interesó con su afabilidad atrayente, por la profesión y 
familia de cada propagandista asistente; dando lugar a una serie 
de pequeños y rápidos diálogos como emocionante colofón a la 
audiencia. Que terminó alrededor de la una y media de la tarde, 
después de acceder el Pontífice a retratarse junto a los visitantes.»

«La antología del Boletín A.C.N. de P. a que antes se alude, 
era una afortunada y auténtica síntesis, no sólo de la fundación 
y primeros trabajos dirigidos por el Padre Ayala, sino también de 
las finalidades estatutarias que él ideó, y de las obras realizadas 
por esta Asociación de apostolado seglar; raíz y palanca de las nu-
merosas y fecundas obras desarrolladas en sus cincuenta años de 
actividad. Evocó, al efecto, los mejores fastos de la Asociación; y 
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también las más puras y duras luchas que los propagandistas en-
tablaron contra los enemigos de la Iglesia, en el triste período de 
la Segunda República y de su degeneración comunista. Así, con-
tenían las páginas de dicha antología, la creación de El Debate 
(1911) y las fundaciones de la Editorial Católica y de la Confede-
ración Nacional Agraria; el nacimiento de la Juventud Católica, de 
los Estudiantes Católicos y de la Institución del Divino Maestro; el 
despertar de la Asociación de Padres de Familia; el Instituto Social 
Obrero, la reorganización de la Junta Central de Acción Católica; 
la organización del Centro de Estudios Universitarios y el Colegio 
Mayor de San Pablo; y, en fin, el decisivo apoyo dado a la creación 
en La Granja (Segovia) del Centro Pío XII, Por un mundo mejor.

Todo ello, sin olvidar el germen fundacional de Acción Na-
cional, luego Acción Popular, y la intervención temporal de un 
grupo de propagandistas en el campo de la política, durante la 
triste y sectaria República.»

¡Cómo no había de comentar el periódico de Ciudad Real 
Lanza, las frases que dedicó el Santo Padre a la Asociación y a su 
fundador! En el número que vio la luz al día siguiente de la inolvi-
dable audiencia (sábado 16 de mayo de 1959) pueden leerse, presi-
diendo su primera plana y con gran lujo tipográfico, estos epígrafes 
que suenan a repique general de gloria. «El Sumo Pontífice hizo un 
elogio del Padre Ayala», «Al recibir a la Asociación de Propagan-
distas». Y junto a su retrato, publica el resumen telegráfico por la 
Agencia EFE, de la precedente información, destacando la frase la-
pidaria del Sumo Pontífice: «Feliz idea la del Padre Ayala al fundar-
la». En esa misma fecha, Ya reproduce el texto íntegro del discurso 
de Su Santidad, transmitido desde la Ciudad del Vaticano.

2.2. En Ciudad Real con el fundador.
  Bodas de Oro de la Asociación

La A.C.N. de P., en el cincuentenario de su fundación, rindió 
en Ciudad Real otro merecido homenaje a su fundador el Padre 
Ayala. Fue una feliz iniciativa de la Junta que presidía Francisco 
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Guijarro, secundada por el anterior Presidente Fernando Mar-
tín-Sánchez y por otros cuarenta compañeros. Se trasladaron a 
la ciudad natal del Padre, para descubrir la lápida, que luego se 
reproduce, en la que fue su casa solariega, después Residencia y 
Seminario Menor de la Compañía de Jesús y últimamente Escue-
las Profesionales Hermano Gárate para 600 alumnos, más Hogar 
Obrero, o centro recreativo para los padres de los mismos.

El Padre Ángel, a pesar de sus noventa y dos años y de su casi 
completa invalidez, quiso corresponder al gesto de la Asociación 
y demostrarle una vez más su afecto, haciéndose trasladar desde 
Madrid. Así estuvo presente a los actos conmemorativos que rese-
ña al detalle y se extractan del correspondiente boletín.78

A las 12 de la mañana llegaron a Ciudad Real. Después de 
una breve espera, comenzaron los actos por un Te Deum de acción 
de gracias a Dios, que fue oficiado en la capilla del edificio por el 
excelentísimo y reverendísimo señor Obispo, prior de las Ordenes 
Militares, Doctor don Juan Hervás y Bonet. Al acto asistieron, ocu-
pando sitio preferente, el Padre Ayala, el Gobernador Civil de Ciu-
dad Real (después Subsecretario de Trabajo y actualmente Minis-
tro), don José María Utrera Molina, el Presidente de la Diputación 
Provincial, don Daniel Aliseda; el Alcalde de la Ciudad, don Anto-
nio Ballester, y el Presidente de la A.C.N. de P., don Francisco Gui-
jarro Arrizabalaga. Inmediatamente después, se procedió a descu-
brir la lápida colocada en el portal de la antigua casa solariega del 
Padre Ayala, que recuerda el primer acto público de propaganda 
celebrado por la Asociación. Fue descubierta por el señor Obispo 
de Ciudad Real, acompañado por el reverendo don José Sauras y 
don Manuel Bofarull y Romaña (q. e. p. d.), los dos propagandistas 
de la primera promoción presentes en el acto. De aquellos prime-
ros propagandistas sólo (vivían entonces) han fallecido también 
con posterioridad el señor Obispo de Málaga y don Juan Colomer. 

Tras un breve descanso, a la una y media de la tarde se ce-
lebró en el Salón-Teatro de las Escuelas Hermano Gárate un acto 
académico presidido por el Obispo-prior doctor Hervás, con el 
Padre Ayala, a quienes acompañaban los citados presidentes de la 

78 A. C. N. de P., año XXXV, núms. 659-660, 15 de junio de 1959.
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Diputación y nacional de la A.C.N. de P., el ex presidente Fernan-
do Martín-Sánchez Juliá; el Padre Pablo Martín S.I., Rector de las 
Escuelas y los antedichos Propagandistas. Don Fernando Martín-
Sánchez, sucesor de Ángel Herrera en la presidencia de la A.C.N. 
de P., que éste desempeñó durante dieciocho años, anunció que 
pensaba ser largo (aunque resultó breve para los oyentes; y por su 
interés se traslada íntegra esta intervención formando con las que 
siguieron un apartado especial).
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El Padre Ángel Ayala 
y la Asociación

A los noventa años —empezó diciendo— vuelve el Padre 
Ayala al lugar en que nació, bajo los mismos techos de la casa de 
sus padres, que hoy no es su mansión solariega, por la misma ge-
nerosidad del Padre Ayala, que la ha donado a la Compañía de Je-
sús, para que sea su residencia y en ella se instalen escuelas obre-
ras de formación profesional, bajo el nombre de Hermano Gárate, 
portero de la Universidad de Deusto cuando en ella estudiaba el 
Padre Ayala, y que hoy vuela hacia la glorificación de la beatitud; 
escuelas que constituyen una isla y una profecía en el abandona-
do páramo de Ciudad Real, para cualesquiera progresos de técnica 
industrial. Si por las obras conoceremos a los hombres, al Padre 
Ayala, puede perfectamente esculpirse examinando las obras que 
creó. Pero estudiarlas todas sería imposible, porque son muchas. 
A nosotros toca estudiar la más popular, quizá, y la más fecunda 
en frutos y resultados; aunque los rendimientos de las obras apos-
tólicas sean difíciles de comparar. Nos referimos a la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas.

En un día de invierno de 1909, el Padre Ángel Ayala, que 
acababa de dejar la dirección de la Congregación de los Luises 
para pasar al rectorado del naciente Instituto Católico de Artes e 
Industrias, reunió en una de las salas del hoy Colegio de Areneros 
a un grupo de antiguos jóvenes directivos de los Luises, que por 
manos del Cardenal Vico, entonces Pronuncio Apostólico, reci-
bieron por primera vez las insignias de la Asociación Nacional de 
Propagandistas; cuyo fin genérico era, sencilla y vagamente dicho, 
«La propaganda católica en el orden social y político, por medio de 
conferencias y mítines, al estilo de aquellos tiempos. El primero 
de dichos mítines se dio en Ciudad Real, y en él hablaron Ángel 
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Herrera y otros dos propagandistas que hoy gozarán de Dios; por-
que de aquellos primeros propagandistas sólo quedan cuatro su-
pervivientes: Ángel Herrera, José María Sauras, Manuel Bofarull y 
Juan Colomer.79 ¿Cuáles son las características de la obra fundada 
por el Padre Ángel Ayala?, ¿cuáles son sus normas de actuación, 
tan sabias que pueden servir de reglas universales?

Así las expresaba Martín-Sánchez en aquella ocasión:

1. Características de la A.C.N. de P.

Vamos a examinarlas y luego iremos comprobando cómo la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas las ha aplicado a 
los distintos períodos de su historia.

En primer lugar, búscanse hombres con espíritu sobrenatu-
ral y capacidad de dirección; es decir, hombres que trabajen por 
Dios y sólo pensando en la vida futura, pero que lo hagan por el 
pueblo; que estén cada día sobre la realidad cotidiana, favorecien-
do el bien común de la sociedad en que actúan. Estos hombres, al 
llamarse públicamente católicos, no excluyen a los demás; antes 
bien, buscan toda clase de coincidencias y huyen de las discrepan-
cias. El nombre de católicos no lo explotan como un privilegio, sino 
lo llevan como fuente de obligaciones en cuanto al ejemplo y a la 
acción. La religión es lo primero; después, se atenderá a la política. 
Esta afirmación rotunda, que es casi una contraposición frente a 
cierta herejía que proclama «politique d‘abord», lleva como con-
secuencia la obligación de actuar concordes todos los católicos, a 
pesar de las diferencias accidentales que pueden, y deben, matizar 
a cada grupo en el orden temporal de la vida pública. Así los pro-
pagandistas nacieron para dar mítines católicos —se usaba enton-
ces el mitin como acto público, solemne y multiplicado— cuando 
los católicos estaban divididos por ásperas fragmentaciones polí-
ticas, de modo que las conferencias, las organizaciones, los actos 
públicos de los católicos, siempre eran precedidos por un califica-
tivo político de partido. Fue cuando el Papa San Pío X aconsejó a 

79 El primero y el último fallecieron después del cincuentenario y los otros dos, y el orador 
también han fallecido.
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los católicos españoles que tuviesen «un mismo pensar un mismo 
querer y un mismo obrar».

Al mismo tiempo, los católicos se hallaban acobardados por 
la bárbara Semana Trágica de Barcelona, con cadáveres de monjas 
desenterrados y expuestos en las gradas de sus templos, la cam-
paña para quitar el catecismo de las escuelas, la política anticle-
rical de Canalejas, los atentados anarquistas tan frecuentes; tanto 
que puede contarse, como anécdota curiosísima —reveladora de 
la falta de espíritu público de los católicos—, que cuando en un 
mitin de los propagandistas, un fotógrafo tomó una fotografía al 
magnesio, al resplandor, los asistentes creyeron que había estalla-
do una bomba y huyeron despavoridos; hasta que los Propagan-
distas oradores, les convencieron de que no había pasado nada, y 
el acto continuó entre entusiastas aplausos.

2. El Debate y los Sindicatos Agrícolas

Inmediatamente, en días posteriores al gran Congreso Eu-
carístico Internacional de Madrid de 1911, los Propagandistas 
vieron que era necesaria una institución social que divulgara sus 
pensamientos, y se creó La Editorial Católica, propietaria de El 
Debate. —Acababa de promulgarse la ley de Sindicatos Agrícolas, 
que permitía formarlos en el campo y liberar a éste de las garras de 
la usura y del caciquismo. Los propagandistas cooperaron inme-
diatamente al desarrollo de la gran,

3. Confederación Nacional Católico-Agraria

Alguno de los Sindicatos mejores de aquélla pudo todavía 
celebrar también en los días de estas bodas de oro el cincuentena-
rio de su fundación; y centenares de otros pervivían, aún «unifica-
dos», por todo el haz de España. (Aunque el orador los conmemora-
ba en presente). El mismo sentido de la urgencia que les llevó a los 
mítines que dieron al traste con la política anticlerical, les condujo 
a los campos de Andalucía, cuando en 1916 estalló la revolución 
agraria, en que se incendiaban los campos al sazonarse las mieses. 
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Allí los propagandistas, arriesgando sus vidas —como los sevilla-
nos Illanes (ya fallecido), Pérez de Ayala (después alcalde de la Ciu-
dad del Betis), etc.—, fueron a constituir Sindicatos Agrarios en los 
grandes pueblos andaluces, mientras en los patios de los cortijos 
piafaban los caballos de las brigadas de Caballería que el Ejército 
envió, al mando del general Barrera, para ocupar militarmente el 
campo andaluz. El sentido de urgencia de los propagandistas, co-
operó a dar cauce civil a las peticiones campesinas; los propagan-
distas habían tapado otra gravísima brecha en la vida nacional.

4. Los Estudiantes Católicos

De la revolución republicana se dijo con verdad que «la Ins-
titución Libre le dio los jefes y el socialismo le prestó sus masas». 
La juventud y la Universidad, preocupación de los propagandis-
tas, fue abordada, en su primer decenio de vida, creando la briosa 
Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, que abrió las 
capillas de las universidades, cuyos quicios estaban llenos de te-
larañas. Pidió y logró la representación de los estudiantes en los 
claustros, y la obtuvo por votación pública, oficialmente interveni-
da, triunfando, como en la Universidad de Madrid; pues de quin-
ce estudiantes elegibles obtuvieron once puestos los estudiantes 
católicos. Obra creadora que todavía espera la pluma que escriba 
su fecunda historia, pues en las conclusiones de sus asambleas 
anuales se leen las peticiones de muchas leyes y obras, que hoy ya 
son realidad en la educación nacional española. Los catedráticos 
fueron protegiendo, cada vez en mayor número, al movimiento de 
los estudiantes católicos; y otra realidad social, de la que han sali-
do tantos posteriores movimientos juveniles, se vio así creada.

5. Escuela de Periodismo
  y Juventud de Acción Católica

Junto a la Institución social de El Debate era preciso crear 
otra que fuera formando periodistas para el futuro; y así se fundó 
la primera Escuela de Periodismo de España, tras animadas dis-
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cusiones, cuya antología, si hoy la publicáramos, podría titularse, 
para quienes se opusieron a tales escuelas, «Antología de la cegue-
ra frente al porvenir». Alguna primera figura española dijo despec-
tivamente: «Yo, para ser periodista, no he necesitado más que plu-
ma y cuartillas.»

La Juventud de Acción Católica. De los estudiantes católicos 
y cuando sus directores fueron terminando sus carreras, surgió la 
Juventud Católica; luego, la Juventud de Acción Católica, nueva 
institución social que, perpetuándose años más tarde, dio origen a 
la total estructura de la Acción Católica en España.

6. La Unión Patriótica y ante la República 
  (o la Acción Popular y la Ceda aunque
  no las nombra el orador)

Llegaron los días de la Dictadura y los propagandistas cre-
yeron necesario que alguna realidad social diera fundamento a la 
Dictadura política, y empezaron a constituir Uniones —la de Va-
lladolid fue la primera— de hombres de buena voluntad, dedica-
dos, sobre todo, a la preocupación por los problemas municipa-
les y provinciales; desde cuyos puestos se puede hacer al pueblo 
el mayor bien inmediato y tangible. Cuando aquél movimiento 
empezaba a ser una realidad, el general Primo de Rivera lo unificó 
y absorbió, creando la benemérita Unión Patriótica, que se trans-
formó, así, en una estalactita colgando de la bóveda del Poder; y 
al hundirse éste, pereció hecha trizas bajo su peso. Para institu-
cionalizar la prensa evitando el espectáculo «incivil y vergonzoso», 
como lo ha calificado ahora el Obispo de Málaga, que daba una 
gran parte de los periódicos españoles, prepararon los propagan-
distas, a petición del general Primo de Rivera un proyecto de Ley 
de Prensa; que fue a la Asamblea Nacional; pero los acontecimien-
tos, precipitándose, impidieron su discusión.

Ante la República. Inermes quedaron las instituciones pú-
blicas de España, y pudo anegarlas la riada profética, formada por 
los aluviones de tantas barrancadas políticas distintas, que cons-
tituyeron la base fangosa de la República. Los católicos, y en ge-
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neral, todos los sectores de orden de España, quedaron anonada-
dos al ver caer lo multisecular, zarandeado por tantos insensatos 
«Sansones» que habían de perecer bajo los mismos escombros de 
lo que derribaban. El instinto de urgencia de los Propagandistas, 
compelido por quién tenía autoridad para ello, les llevó a recorrer 
España, levantando para una nueva política el espíritu público 
hasta constituir un movimiento que, como tantos otros, se inde-
pendizó y vivió luego por sus propios medios y con sus responsa-
bilidades.

7. CEU e ISO

Se creó entonces la Junta Central de Acción Católica, con 
su moderna estructura, abarcando todas las ramas que ha tenido 
posteriormente; y, además, multitud de instituciones tradiciona-
les entre los católicos españoles. Fue su Presidente el que lo era 
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas; y sus prin-
cipales gestores en toda España fueron Propagandistas. En tanto, 
continuó la erección de obras sociales, reforzando la periodística 
con la salida de un nuevo diario, callejero y popular, el Ya, la crea-
ción del CEU (Centro de Estudios Universitarios), cobijo primero 
y campamento después, de universitarios para la reconquista, y el 
ISO (Instituto Social Obrero), donde, en régimen de internado, se 
formaron numerosos dirigentes de sindicatos que llegaron a agru-
par 270.000 obreros, muchos mártires de la revolución marxista; 
pero otros supervivientes, y rectores hoy de no pocas actividades e 
instituciones sindicales de España.

8. Veinte años de paz. Reforma social

Veinte años de paz, y la feliz multiplicación de las institucio-
nes católicas, han convertido en fecundo bosque lo que, cuando 
los Propagandistas nacieron en 1909, era desierto, con sólo alguna 
palmera sobre su arena. —Dicen algunos que los propagandistas 
se han «aburguesado», pues al crecer en edad, han contraído com-
promisos, ocupado cargos, etc. ¡Pobre interpretación de la histo-
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ria! Es lógico que los propagandistas, jóvenes o viejos, al correr el 
tiempo, vayan consumando su vocación de abogados, médicos, 
políticos, empresarios, financieros, etc. Y al consumarla, van rea-
lizando también, en leyes y en instituciones, lo que constituye su 
ideal público: Leyes e instituciones sociales; leyes y creaciones en 
la enseñanza; relaciones entre la Iglesia y el Estado, colaboradores 
de la realización de su propio programa para el bien común del 
pueblo.

Reforma social; Por la reforma de la Empresa. Sus normas 
generales de acción siguen vigentes; su hondo sentido social, mo-
dernizado con nuevo vigor, se ha concentrado, de modo particu-
lar, en pedir y programar la reforma social, a través de la reforma 
de la empresa. Nosotros mismos dijimos en 1935 que la reforma 
social no puede hacerse por clases, en forma marxista; sino refor-
mando la empresa. La sociedad la constituyen familias; pero no 
sindicatos de padres, sindicatos de hijos. El organismo humano lo 
componen células. Cada una de ellas individualmente organiza-
das, con protoplasmas, membranas y núcleos. La reforma social 
católica ha de hacerse a base de empresas interiormente reforma-
das, en las que se distribuyan, de otra manera a como se hace hoy, 
la riqueza y la soberanía, en el campo de la producción.

No puedo extenderme más. Os remito a aquellos escritos. 
Así lograríamos sustituir el grito comunista de «Proletarios de to-
dos los países, uníos», por otro, mucho más sensato, y económica-
mente más eficaz: ¡Productores de una empresa, asociaos! Recien-
temente, las conclusiones del Congreso Social Sindical orientan 
por estos caminos la futura reforma social española, a través de la 
reforma de la empresa. —Son muchas hoy las organizaciones reli-
giosas, seculares y estatales, que trabajan por fines muy semejan-
tes. Mantengamos nuestro espíritu amplio, avalado por la historia 
de cincuenta años de vida. Me estoy arrepintiendo de ser largo y 
voy a terminar. 

En la iglesia en que acaba de entonar el Te Deum el Señor 
Obispo, donde están enterrados los padres del Padre Ayala, y don-
de dentro de muchos años —no pongamos límites a la Providen-
cia— reposará el Padre Ayala, habéis visto unas columnas que 
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suben paralelas. Seamos como los fustes de las columnillas, que 
unidas, integran las grandes columnas de nuestras catedrales; y, 
si al llegar a los capitales hay que dividirse, hagámoslo, pero para 
cruzarnos fecundos con el ramal de enfrente y formar la ojiva. So-
bre nosotros, Dios, su Iglesia y la recta autoridad del Estado; pero, 
bajo ellos, no permanezcamos ociosos ni hostiles. Formemos las 
ojivas de las instituciones sociales, que mantengan la techumbre 
de los templos de Dios, en nuestra nación.
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Paradojas de la Asociación

Acto seguido, el presidente Nacional de la A.C.N. de P., Fran-
cisco Guijarro, dijo así:

«Excelentísimo y Rvdmo. Señor, reverendo Padre Rector, 
querido Padre Ayala, ilustrísimos señores, amigos. Fernando Mar-
tín-Sánchez ha iniciado su intervención, advirtiendo que iba a ser 
largo. Después se ha arrepentido; y ha decidido, ser breve. Yo debo 
comenzar anunciando que mis palabras serán muy pocas, muy 
sinceras y muy sencillas. En verdad, si no fuera porque mi calidad 
de Presidente de la A.C.N. de P. me obliga a hablar en este acto, yo 
no lo haría. Creo que en este homenaje, que rendimos a nuestro 
Fundador, debieran sonar otras voces más autorizadas que la mía, 
de propagandistas que han vivido mucho más cerca de él, durante 
gran parte de estos cincuenta años. En esta presidencia, hay dos 
de la primera imposición de insignias; sin embargo, como Presi-
dente de la Asociación, debo hacer llegar al Padre Ayala el home-
naje de toda la Asociación. Y hablaré en nombre de todos los pro-
pagandistas para explicar la sinceridad del homenaje, de quienes 
apenas han tratado al Padre Ayala. —He dicho que quiero que mis 
palabras sonasen a muy sinceras. Quizá el Padre Ayala, dude de 
la sinceridad del afecto de quienes nos hemos incorporado en los 
últimos años a la Asociación. Quizá piense que no le conocemos 
lo suficiente para rendirle, de corazón, este homenaje. Entre vo-
sotros, hay muchos ligados, desde la primera hora, por lazos afec-
tivos y sentimentales al Padre Ayala. Pero nosotros apenas hemos 
tenido ocasión de dialogar con él. ¿Hasta qué punto puede ser sin-
cero, pues, nuestro homenaje? Yo debo adelantar al Padre Ayala, 
que también nosotros, los de las últimas hornadas, le conocemos, 
le respetamos y le veneramos. Y para que no lo dude, voy a expli-
carle cómo hemos llegado, los más jóvenes, sin apenas trato per-
sonal con él, a este conocimiento, este respeto y esta veneración. 

5
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Porque al Padre Ayala apenas le hemos conocido, es cierto, perso-
nalmente; pero le hemos conocido a través, primero, de las obras 
de sus obras; y, en especial, por esta Obra que es la A.C.N. de P.; y, 
por fin, remontándonos desde las obras al espíritu que las anima, 
hemos atisbado e intuido y admirado, la talla, el temple, la clarivi-
dencia del hombre que las creó. Me explicaré. —Digo que en pri-
mer término, hemos conocido al Padre Ayala, por las obras de sus 
obras. Porque, en efecto, a quienes nos hemos acercado a la A.C.N. 
de P., antes que a la Asociación misma, se nos ha presentado este 
repertorio de instituciones, de obras y de hombres a que ha aludi-
do Fernando Martín-Sánchez. Seguramente habréis comprobado 
más de una vez que no es fácil presentar, en pocas palabras y de 
golpe, a la A.C.N. de P.  Que es más sencillo hacer la relación de 
las actuaciones y obras de los propagandistas en el transcurso de 
estos cincuenta años, y decir: «La A.C.N. de P.  es la que hizo esto, 
esto y esto…». —Paradojas de la A.C.N. de P… Pero ¿qué es y cómo 
es la A.C.N. de P.? —Ésta es la pregunta que surge tras conocer las 
obras: conocer la obra matriz: y yo os confieso que esta toma de 
contacto con la Asociación da lugar, más de una vez, a situaciones 
que no carecen de humanismo.

Lo primero que a quien se acerca a nosotros se le ocurre, es 
que si tantas son las obras, muchos deben ser los hombres que tra-
bajan en tal organización. La primera sorpresa, sin embargo, con 
que tropieza quien se aproxima a la A.C.N. de P. se encuentra con 
una modesta habitación en la que, en apenas nueve metros cua-
drados, hay un taquígrafo, una mesa, una máquina de escribir y, 
ahora que ya nos hemos mecanizado más, una multicopista y una 
máquina de direcciones. El curioso —que quizá fuimos en algún 
momento cualquiera de nosotros— un tanto desconcertado, pre-
supone que si esta organización no es poderosa en medios ma-
teriales, existirá, al menos, una pujante potencia económica, más 
o menos oculta que, en un momento dado, permite afrontar la 
implantación de tales empresas. La sorpresa crece cuando cono-
ce que nuestra tesorería es próspera cuando los números rojos no 
son demasiado elevados. —¡Bien! Admitimos que no hay nada de 
lo anterior, sigue discurriendo, quizá, el nuevo aspirante a propa-
gandista: —Por fuerza, tiene que haber una rígida disciplina que 
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hace de los propagandistas un grupo compacto, sujeto a severa 
disciplina, capaz de cumplir a rajatabla las más difíciles consignas. 
Pero de nuevo se equivoca; nada de esto existe. Nuestros estatutos 
son sumamente flexibles, con obligaciones morales difícilmente 
controlables y, de hecho, muy suavemente controladas. Más aún: 
no sólo se permite dentro de la institución la máxima diversidad 
vocacional y de actuación, sino que se acucia a todos para que, 
con la máxima libertad, pongan en pleno juego al actuar, todo su 
espíritu de libre iniciativa. Rara vez estamos todos de acuerdo para 
afrontar alguna empresa; y apenas puede decirse que la Asocia-
ción se mueve a «toque de consigna».

«Bueno, pues al menos tiene que haber detrás de todo esto 
un hombre extraordinario, capaz de mover esta extraña máquina! 
Lo del hombre extraordinario, hasta hace unos años, no andaba 
descaminado. Pero en la actualidad, cuando se busca el hombre 
extraordinario, se topa conmigo, que no tengo nada de tal, que soy 
un hombre corriente; y entonces ya, esta obra que es la A.C.N. de 
P. deja sumido en la mayor perplejidad a quien se acerca a ella. Y 
no tiene más remedio, para explicarse la fecundidad de la Asocia-
ción, que tratar de comprender el espíritu que la anima.

1. Espíritu que le infundió el Padre Ayala

Porque esto es claro, si nada de lo anterior existe, algo in-
tangible y espiritual mueve a la Asociación. Y aquí ya iréis sospe-
chando como «partiendo» de las obras «de sus obras», acabamos 
los «nuevos» llegando a conocer al Padre Ayala. Porque ¿dónde 
hallar, si no, la fuente originaria de ese espíritu que hace que los 
propagandistas pocos, más que desorganizados, «inorganizados», 
sin potencia económica, sin sumisión disciplinar, con un hombre 
vulgar a la cabeza, se sientan capaces de afrontar obras difíciles 
y de actuar con ese algo indefinido e indefinible que les hace ser, 
antes que nada, propagandistas? Si buscáis cuál es «el espíritu que 
anima a la Asociación, no creo equivocarme al deciros que no es 
un específico concreto y prejuzgado programa doctrinal, ideoló-
gico o de acción social y pública». Propiamente hablando, nuestro 
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programa no es ni más ni menos que la doctrina social de la Igle-
sia. Y es que el espíritu fundacional de la A.C.N. de P. responde, 
en realidad, más que a un programa, a un conjunto de actitudes 
cristianas que inspiran y mueven la acción de los propagandistas, 
desde hace cincuenta años. Actitudes que se resumen —y esto es 
importante, a mi parecer— en una muy característica de los pro-
pagandistas, que es «tener conciencia de cuál es la misión de un 
seglar dirigente, en la Iglesia, y cuál es el destino de su actuación». 
Para mí, ésta fue la genial intuición del Padre Ayala: inculcar, con 
cincuenta años de anticipación, en un grupo reducido de seglares, 
conceptos sobre la misión y la actitud del seglar en la Iglesia, que 
hoy empieza a tener vigencia en sectores amplios; pero que no la 
tenían, en absoluto, hace cincuenta años.

—El Padre Ayala vio, desde el principio, la misión de los pro-
pagandistas con una misión específica de seglares y de seglares que 
están en el mundo, y que están en el mundo con actitud de pre-
sencia de todos los ámbitos: no sólo en el familiar, sino también 
el profesional, económico, social, e incluso en el político; con una 
presencia que no es puramente pasiva y meramente piadosa, sino 
radicalmente activa.

Esta acción iba dirigida en lo que para un católico no es opi-
nable (dogma, moral, derechos de la Iglesia), a defender, donde 
quiera que se tercie, a ultranza, lo inopinable, sin ceder más que 
en aquello que la Iglesia jerárquica considerase posible ceder. En 
cuanto al terreno de lo opinable, la misión del seglar es llevar toda 
su acción temporal de sustancia cristiana, haciéndola congruente 
—cualquiera que sea la posición que lícitamente adopte— con la 
visión sobrenatural y cristiana, del mundo y de la vida. Esta acción 
del seglar en todos los campos de su vida mundana, la entendió el 
Padre Ayala realizada, por parte del seglar, con sentido de la propia 
responsabilidad.

Llama la atención ver aquel grupo de jóvenes fundado por 
un religioso, y que, sin embargo, se mueven por España sin su 
compañía, con responsabilidad propia, conscientes, en definitiva 
de que hay campos que, si bien en sus conexiones con la religión 
y la moral están subordinados a las orientaciones de la Iglesia je-
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rárquica, son en sí mismos, de la absoluta competencia de los se-
glares; a quienes corresponde impregnar de espíritu sobrenatural 
las soluciones técnicas que plantea la configuración cristiana de 
estructuras temporales.

El Padre Ayala, en fin, inculcó en estos jóvenes el «espíritu 
de servicio», genuino de la ascética de la Compañía, con una «ac-
titud abierta» de «fina responsabilidad» hacia los problemas exis-
tentes en todos los sectores de la Iglesia y de la sociedad; y una 
disposición de ánimo presta, para acudir en ayuda de quien nece-
sitase sus servicios.

En nosotros, servir a la Iglesia como ella desea ser servida, no 
es sólo servir a la Iglesia jerárquica, es servir a la Iglesia en el amplio 
y teológico sentido de la palabra; a todos sus miembros, a todas sus 
parcelas «bajo la orientación, siempre segura, de los pastores».

En el relato de Fernando habéis visto cómo en muchas 
actuaciones la A.C.N. de P. se limita a apoyar algo que otros han 
puesto en marcha y que necesita impulso o ayuda; y cómo, mu-
chos de sus hombres, se entregan hasta el fin.

Pero, en ese espíritu fundacional hay algo más que ese «ma-
nojo de actitudes». De nada servirían estas actitudes sin una fuer-
te «inquietud sobrenatural, un afán grande por radicar todas ellas 
en una visión teológica y sobrenatural de la vida».

Y esto lo consiguió el Padre Ayala arraigando aquellas acti-
tudes en un pequeño grupo de hombres que poseían ese espíritu 
que el Padre Ayala, amorosamente cultivó, y que, después, supie-
ron coger la antorcha encendida e ir pasándola, de mano en mano 
hasta acercarla a nosotros.

2. Revolución espiritual que provocó

Así, remontándonos de las obras de sus obras a la más ca-
racterística Obra del Padre Ayala, y de ésta a su espíritu fundacio-
nal, y del espíritu fundacional a quién lo infundió, los que nos he-
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mos acercado a la Asociación, hemos llegado a conocer y respetar 
y venerar al Padre Ayala. Estamos en una diócesis, en la que, con 
justicia, es gloria de ver la acción del Espíritu Santo, cada vez más 
fecunda, en estos años; sobre todos sus pueblos, sus tierras y sus 
hombres. Ciertamente vivís con la conciencia de que se está pro-
duciendo una auténtica revolución en Ciudad Real.

Yo os digo que, mutatis mutandi, era una revolución de 
igual o mayor calibre la que el año 1909 provocó el Padre Ayala al 
recoger aquel grupo de hombres y hacerles realizar, con frecuen-
cia, Ejercicios Espirituales en retiro; y animarlos e impulsarlos a 
moverse en la sociedad española, con esas actitudes de que os he 
hablado; y ello, con tal vigor, que han podido transmitírnoslas a 
nosotros; no diré que sin pecados ni defectos, porque toda obra 
de hombres tiene una encarnadura humana que hay que aceptar, 
pero sí con sus más puras esencias intactas.

Aún hoy, el Padre Ayala, buen vigía desde sus noventa y dos 
años, con cierta periodicidad nos avisa de los peligros que corre-
mos, cuando cree que tendemos a desviarnos de aquellas actitudes 
iniciales. El Padre Ayala sabe que sus admoniciones y advertencias 
las acogemos siempre con el máximo cariño, que les prestamos la 
máxima atención y las difundimos y publicamos en nuestro Bole-
tín con toda naturalidad y sencillez.

Voy a terminar. El Padre Ayala ha dicho, en diversas ocasio-
nes, que tenía ofrecidas muchas misas y oraciones por la A.C.N. 
de P. Yo le pido, en nombre de todos, que continúe recordándonos 
en sus misas y en sus sacrificios. Y que cuando Dios quiera que no 
esté entre nosotros (y no hay que poner límites a la Providencia 
en este punto, porque el Padre Ayala está aún en los primeros cien 
años de su vida), no nos olvide tampoco, como ha prometido más 
de una vez, en el cielo.

A continuación se completa el cuadro con la siguiente:
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Conclusión por el señor
Obispo Prior, Dr. Hervás

Dijo así: «Si don Fernando decía que iba a ser largo, y con des-
consuelo para nosotros no lo fue, pues sus palabras eran muy inte-
resantes; si el Presidente actual de la A.C.N. de P. ha sido breve, yo lo 
seré más aún. —Mi actuación es más difícil que la de ellos, aunque, 
con el auxilio de Dios, no creo que esta dificultad sea grande. En 
este acto en que se conmemora el primero de propaganda pública 
de la A.C.N. de P., y se rinde homenaje a este ilustre ciudadreale-
ño, yo intervengo como Obispo de Ciudad Real, para asociarme al 
homenaje rendido al Padre Ayala, y a la conmemoración de aquel 
acto, casi fundacional, celebrado precisamente en esta ciudad.

—Yo pensaba hablar de la A.C.N. de P. a mis diocesanos, 
para decirles que he seguido la actuación de la misma, que me 
han llegado sus reflejos en mi posterior actuación episcopal. La 
Asociación de Propagandistas ha ayudado poderosamente al des-
envolvimiento del catolicismo en España, durante este primer 
cincuentenario del siglo xx.

Se ha hablado de cómo la A.C.N. de P. constituyó una antici-
pación del apostolado de los seglares. Fue una agrupación de se-
glares fundada por un religioso y con un carácter singular; pues no 
se agrupan alrededor de él, sino que el fundador les da un empuje 
para que se unan y sean el brazo derecho de la auténtica Jerarquía 
de derecho divino, para que se identifiquen con el pensamiento 
del Papa y de los Obispos. —Otra de sus características es que la 
A.C.N. de P. tiene sus hijas, las obras a las que ha dado vida. Se ha 
recordado que por la acción o la colaboración de los propagan-
distas, nacieron la Juventud Católica, los Estudiantes Católicos, los 
Sindicatos Católicos Agrarios… No se ha nombrado, sin embargo, 
una obra, a la que me siento muy ligado, y en la que completé per-
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sonalmente mi formación: la Casa del Consiliario. —Nació crea-
da por la Jerarquía, pero ayudada, tutelada, movida por la Acción 
Católica; y si no lo fue directamente por la A.C.N. de P., lo fue al 
menos, indirectamente a través de su Presidente; uno de los acier-
tos del Padre Ayala, que eligió a don Ángel Herrera, para presidir a 
los propagandistas. La obra de los grandes gobernantes consiste 
precisamente en escoger a los colaboradores, que han de llevar a 
cabo sus ideas.

Así surgieron la Casa del Consiliario o el CEU, el Colegio 
Mayor de San Pablo… la A.C.N. de P. ha prestado su protección y 
ayuda decidida a todas las obras de formación espiritual; a la obra 
de los Ejercicios Espirituales, a los Cursillos de Cristiandad, cuyos 
frutos estamos viendo ahora; a las Ejercitaciones por un Mundo 
Mejor. Los propagandistas han sido hombres de su día, en cada 
momento, agrupación seglar junto a la Jerarquía de derecho divi-
no, espiando cuál es el deseo de la Iglesia, para servirla como Ella 
desea ser servida. Todo ello ha sido fruto de la obra de este ilustre 
ciudadrealeño que es el Padre Ayala. Para mí es una gran satisfac-
ción que el fundador de la A.C.N. de P. sea ciudadrealeño; y que 
aquí se sembrase el primer granito de mostaza de este frondoso 
árbol, que tanto se ha desarrollado, y cobija tantas obras.

Y del Padre Ayala ¿qué decir? Creo que estamos abrumán-
dole. Es una gran satisfacción para nosotros el tenerlo hoy aquí. 
No he de hablar de sus obras y de su espíritu; pero si hemos de 
manifestar nuestra intensa satisfacción por la donación de esta 
casa, donde tantas obras están realizando sus hermanos, donde 
los hijos de la ínclita Compañía están realizando tan gran bien. Mi 
gratitud, pues, por este bien tan grande. —Dios le pague al Padre 
Ayala, todo lo que ha hecho por Él, por la Iglesia, por España y por 
Ciudad Real. —Y que todas las obras llevadas a cabo sirvan de estí-
mulo a la A.C.N. de P. para permanecer fiel a su espíritu.

Nació al servicio de Dios, y se desarrolló para servir a la Igle-
sia, como ella desea ser servida; y tiene como lema una fórmula 
que es garantía de todos sus éxitos: «Todo lo puedo por Cristo y en 
Cristo que me conforta». Los tres oradores fueron cariñosa y larga-
mente aplaudidos.
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Comida fraternal

1. Propagandistas asistentes y adheridos

Después del acto académico se celebró en el patio interior 
de la casa una comida que presidió el señor Obispo con el Padre 
Ayala, Presidente Nacional, Presidente de la Diputación, Padre 
Rector de la Escuela, ex Presidente Fernando Martín-Sánchez y 
propagandista, señores Sauras y Bofarull.

A los postres, se dio cuenta de las adhesiones recibidas y 
se leyó especialmente la del padre Ignacio Prieto, provincial de la 
Compañía de Jesús. Los propagandistas que desde Madrid se tras-
ladaron a Ciudad Real, fueron los siguientes: Alonso Pedraz; Álva-
rez Romero; Carlos Jesús; Andreu Álvarez, Enrique; Argamentería 
García, Rodolfo; Blass Konig, José María; Bofarull Romañá, Manuel; 
Campillo Balboa, Narciso; Canet Cortell, José; Cantera Burgos, 
Francisco; Colomina Boti, Alberto; Conde de Argillo; Escribano 
Ucelay, Guillermo; Fernández Jardón, Francisco; de la Fuente Mar-
tín, Jesús; González García, Juan Jesús; González Zapatero, Eleu-
terio; Guijarro Arrizabalaga, Francisco; Leal, Alejo; de Luis y Díaz, 
Francisco; Luna García, Antonio; Magariños García, Carlos; Martín 
Martínez, Isidoro; Martín-Sánchez Juliá, Fernando; Martínez Or-
tega, José; Miranda González, Juan; Montes y L. de la Torre, Luis; 
Muñoz Campos, Juan; Oliver Ferrer, Pedro; Requejo Requejo, An-
tonio; de los Ríos Hernández, Juan; Rodríguez Ponga, Pedro; Rodrí-
guez Villamil, José María; de Simón Tobalina, Juan Luis; Ruiz Elena, 
Vicente; Sauras Navarro, José María; Solana Sanmartín, Joaquín; 
Valdés Ruiz, Carlos; de la Vega Samper, José María; Zubiria Urizar, 
Luciano; Zulueta y Pérez Vivanco, Luis; Zuriaga Fabregat, Samuel.

Adhesión del Señor Obispo de Málaga. Madrid-Ciudad Real. 
«Retenido Madrid ocupaciones urgentes, úneme muy de corazón 

7



Francisco Cervera

388

homenaje benemérito Padre Ayala. Pido fervientes oraciones Dios 
ilumine, bendiga renovados santos propósitos apostólicos propa-
gandistas. Abrazos paternalmente.—Obispo de Málaga».

2. Carta del Padre Provincial

Madrid, 13 de junio 1959. Reverendo Padre Ángel Ayala. 
Muy querido Padre Ayala: Por muchos motivos, mi deseo hubie-
ra sido estar con usted el día de mañana, uniendo la felicitación 
de la Compañía al homenaje que tan cariñosamente le tributan 
en su ciudad, y en su casa solariega, la Asociación Católica Nacio-
nal de Propagandistas. Al no serme posible la asistencia personal, 
le envío con estas líneas mi cordial adhesión a todos los actos del 
homenaje. En todos, lo mismo en usted que en la Asociación y en 
cuantos nos sentimos tan particularmente ligados a ella, el recuer-
do de esa fecha despierta doble sentimiento de felicitación para 
los fundadores, y de agradecimiento al Señor por el caudal copio-
so de gracias derramadas de entonces acá sobre la obra. Es más, 
la pujante savia que corre por el frondoso árbol de la Asociación 
hace concebir halagadoras esperanzas de que los frutos seguirán 
multiplicándose en el futuro. Por todo ello, me uno muy particu-
larmente al solemne Te Deum de mañana, y pido al Señor, que esta 
fecha y estas bodas de oro sean el comienzo de una nueva etapa, 
tan espléndida y consoladora como la primera. Me encomiendo 
en sus oraciones.

Afmo. en Cto., Ignacio Prieto.

Otros propagandistas adheridos. Nicolás González Ruiz; 
Tomás Mora Mañas; José Larraz; Tomás Cerro; José Bravo Duni-
pe; Francisco Cervera; José Antonio Artigas; Urbano Domínguez 
Díaz; César Granda Granda; Luis Ruiz Gómez de Velasco; Antonio 
García de Vinuesa; Marcelino Reyero Riaño; José Núñez Moreno; 
Carlos de la Mora; Alberto Martín-Artajo; Carlos Viada; José Gimé-
nez Mellado; Mariano Puigdollers Oliver; Jesús García Valcárcel; 
Nicolás Carrera del Castillo; José María Tejera; José Puigdollers Oli-
ver; Federico Rodríguez; Pedro Borrego Moreno; José María Riaza 
Ballesteros; Ricardo Fernández Maza; José Manuel Rodríguez del 
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Busto; Manuel Amorós Gonzálbez; Jesús Tablado; Fernando Sán-
chez Matas; Enrique Cerezo; Ángel Esteve Vera; Adrián Sánchez; 
Javier Martín-Artajo y «Centro de Alcoy».

3. ¿Lista incompleta?

Lo es sin duda, la anterior, de adhesiones, al homenaje del 
Padre Ayala, que se ha copiado a la letra del Boletín, sin más su-
presiones que la de los tratamientos.

La fecha y el sitio —entrada del verano de 1959 y a 200 ki-
lómetros hacia el Sur de la capital— explican ciertas ausencias, y 
bastantes omisiones de propagandistas; no por ello menos afectos 
y desde siempre, al insigne Padre Ayala, que todos los Propagan-
distas que lo conocieron, coinciden en admirarlo y quererlo.

No se olvide que la Asociación fue siempre un área de ejem-
plar convivencia y mutua comprensión amistosa, aún en medio 
de varias y encontradas opiniones. Empezando por las que más 
dividen: las políticas; dejadas por Dios, como tantas otras cosas 
temporales a las disputas de los hombres. Y que el Padre Ayala, 
que siempre tuvo en esto, como en todo, ideas propias, tampoco 
disimuló o regateó las suyas personales; extremadas quizá al final 
de su vida, más que por la edad, por compensar la que estimaba 
ingratitud hacia propagandistas veteranos, que tanto habían sa-
crificado; bastantes de ellos, sus vidas, y todos su tranquilidad e 
intereses en momentos de lucha y de riesgo positivo, al servicio 
de la Iglesia y de España. Frases suyas son: «En nuestras aprecia-
ciones no hay el menor ánimo de tildar a los que de otro modo 
estiman las cosas. Pero hablemos con libertad, como es razón que 
se haga cuando se trata de cooperar al triunfo de la gran causa de 
Jesucristo (Form. Sel. O.c. I, pág. 4). Y, no es quedar vencido prepa-
rar el triunfo; aunque otro logre la victoria (Al. cam., pág. 76)».

No se revela con este final ningún secreto a quienes lo vi-
sitaron y oyeron siempre; sobre todo, en sus últimos años. Pero 
si todavía alguno lo ignora, o lo duda, parece obligado recoger la 
opinión escrita, por el más significado en el sector antes aludido, 
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José María Gil Robles. Que perteneció a nuestra Asociación y ha 
confirmado al redactor de estos apuntes el texto que sigue, en en-
trevista reciente:

Frecuentaba yo la celda del Padre Ayala en Areneros, dedicándole 
dos visitas al mes, como mínimo. Y la última fue unos días antes de 
la caída que determinó su muerte.

Estaba tan lúcido de mente y tan claro de ideas como cuando yo 
lo conocí y traté cuarenta años antes. Hasta pensaba escribir un 
libro con sus «Memorias»; y no cabe duda que lo hubiera llevado a 
efecto, si Dios le conserva la vida unos años más.

En sus afectuosas conversaciones conmigo, me expresó reiterada-
mente su aprobación por la política que al frente de la CEDA, ha-
bía yo desarrollado en los años 1931-1936; llegando a calificarla, de 
la única política católica de amplios vuelos planteada en España.

Estaba en total desacuerdo con algunos dirigentes que entonces 
orientaban a la Asociación de Propagandistas; y, por consiguiente, 
con la actitud de significados e influyentes miembros de ella des-
pués de la guerra civil; «Lo que hace ahora la Asociación —llegó a 
decirme más de una vez— no es lo que yo quise cuando la fundé».

Todo lo expuesto, si explica ciertas ausencias de la lista, más apa-
rentes que reales, da también la prueba con el homenaje reseñado, 
de la superior comprensión (por encima de diferencias explica-
bles), tanto de los organizadores y personalidades que intervinie-
ron en el acto, como de los numerosos participantes o adheridos y 
al propio homenajeado. Tan inválido ya que siete meses después 
sobrevenía su fallecimiento. Con criterios plurales, pero a base de 
cristiana unidad que suple con ventaja la uniformidad pasiva, su-
peraron todos los aludidos sus personales puntos de vista en cuan-
to significaban discrepancia acerca de lo que es y será siempre, 
transitorio y accidental.

Así era y continúa siendo de amplio y abierto —dentro de la más 
pura ortodoxia— el espíritu que animó siempre el Padre Ayala, y 
que éste acertó a infundir desde sus orígenes a la Asociación por 
él fundada.
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Fallecimiento, exequias y conmemoraciones 
(1960-1964)

Parte Novena
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Después de su muerte (1960)

La edad avanzada y los crecientes achaques del Padre Ayala, 
aún soportados con tan buen ánimo, hacían temer, cualquier día, 
el peor desenlace. Y así ocurrió el 20 de febrero de 1960. Una caída 
del lecho, que sufrió en su celda el miércoles anterior, le produjo la 
extrema gravedad que acabó con su ya agotada naturaleza.

Sobrevino la defunción del Padre Ángel a las once y diez de 
la noche de dicho día, en su celda del Colegio de Areneros, piado-
samente rodeado de toda la comunidad. Con plena lucidez, aun-
que ya sin poder articular palabra, entró en una tranquila agonía, 
hasta que la vida del insigne jesuita se fue extinguiendo dulce-
mente.

Momentos después de su muerte, el Obispo de Málaga, 
doctor don Ángel Herrera celebraba una primera Misa de «corpore 
insepulto» en el Instituto León XIII.

La del funeral, la ofició el Rector de Areneros, Padre Manuel 
Suárez de Villar, ayudado por los Padres Ilundain y Pilón, y se ce-
lebró a las diez de la mañana del 22, en la Iglesia del Colegio de 
Areneros, cantando la misa la escolanía del mismo. El templo se 
encontraba lleno de fieles, antiguos alumnos y alumnos del ICAI. 
Y religiosos de diversas Órdenes, con preferencia las religiosas de 
«su» Compañía Misionera, así como del claustro de profesores de 
aquellos centros docentes.

En el centro de la nave y al pie del altar mayor, se alzaba 
un sencillo catafalco y sobre él, el féretro que contenía los restos 
mortales del insigne finado. A ambos lados del catafalco se encon-
traba la Comunidad religiosa del Colegio, y representantes de las 
Casas de los padres jesuitas de Madrid. En el presbiterio, al lado 
del Evangelio, se situaron el Arzobispo de Sión y Vicario general 
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castrense doctor don Luis Alonso Muñoyerro y el Obispo de Mála-
ga doctor Herrera Oria, que pronunciaría la oración fúnebre.

Formaban la presidencia del duelo el Provincial de la Com-
pañía de Jesús, Padre Ignacio Prieto y en representación de la fa-
milia uno de los sobrinos del Padre, don Rafael Ayala, con el Presi-
dente de las Cortes y del Consejo del Reino don Esteban Bilbao; el 
Gobernador Civil de Ciudad Real, don José Utrera Molina; el Pre-
sidente de la Diputación y el Alcalde de Ciudad Real, don Alfonso 
Izarra y don Antonio Ballester, respectivamente; el Presidente de 
la A.C.N. de P., don Alberto Martín-Artajo; los ex presidentes de la 
Juventud Católica y de la A.C.N. de P., don José María Valiente y 
don Fernando Martín-Sánchez, respectivamente; el director de Ya, 
don Aquilino Morcillo Herrera y el Párroco de San Marcos, don Ra-
món García y García.

Entre las personalidades que concurrieron a la ceremonia 
figuraban, con el ex presidente de la A.C.N. de P., don Francisco 
Guijarro, numerosos miembros de la Asociación de Propagandis-
tas, de la Acción Católica y de las Congregaciones Marianas; por la 
Editorial Católica, su vicepresidente don Javier Martín-Artajo y el 
consejero delegado de la Administración don Mariano Rioja; por 
la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia, su Presi-
dente, el Marqués de Vivel; don José María Gil Robles, el Conde de 
Arjillo y una serie innumerable de amigos, dirigidos y admiradores 
del Padre.

1. Oración fúnebre por Monseñor Ángel Herrera

«Comprenderéis bien —empezó el señor Obispo de Málaga, 
apenas terminado el último responso por el alma del Padre Aya-
la— que no sin grandes emociones voy a pronunciar las palabras 
que he de decir en honor del Reverendo Padre Ángel de Ayala.

Todo contribuye a ello; hasta de un modo especial, el lugar 
en que nos encontramos. Providencial ha sido que, en esta misma 
capilla, donde el día 2 de diciembre de 1909, los propagandistas 
primeros, recibimos la insignia, sea yo el encargado de decir algu-
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nas palabras en elogio del fundador de la Asociación. Al recordar 
esta fecha, lo hago sin melancolía alguna, sin añoranza sobre el 
tiempo pasado o perdido. Antes, al contrario, al considerar más de 
cincuenta años de la vida de la Asociación de Propagandistas, yo 
veo que, en conjunto y como síntesis, se ofrece en una línea sos-
tenida.

El Padre Ayala fue todo un temperamento. Al verle, en prin-
cipio, recordaba la facilidad con que el hombre se lanzaba a la 
acción, dejándose llevar muchas veces del impulso, más que del 
pensamiento. La recta disciplina de la Compañía, hizo evolucio-
nar profundamente su carácter. 

El Padre Ayala tenía ardor intelectual singular. No fue nun-
ca hombre de estudios. No tenía salud para eso. Él adivinaba las 
cosas, también con los ojos del alma. Conocía a las personas con 
sólo mirarlas; y, sobre todo, contaba con un sentido común per-
manente, en todas las ocasiones de su vida.

—Tengo entendido que la idea de fundar la Asociación, fue 
inspirada desde muy alto. Fue elegido para crear una «Juventud 
Católica» de España. Él sabía que en España se podía hacer mu-
cho más de lo que se hacía.

—Fue siempre optimista. Aspiraba a un organismo lleno de 
brío y de juventud. Entonces, concibió la Asociación que, cierta-
mente, es una institución única. Y bastó aquel reglamento con sus 
dieciséis artículos solamente; pues ahí estaban la institución y las 
ideas directrices; era la propaganda en el orden social y en el orden 
político. Nos fallaron quienes pensaron de nosotros que éramos 
un partido político. Fuimos aliciente de partidos; y la Asociación 
madre de partidos, cuando fue necesario, para retirarse después.

—Por su propia naturaleza es una institución de carácter 
religioso. Es por tanto, una institución de Acción Católica; en cier-
to modo, la primera institución de Acción Católica, moderna, que 
existía en España.

—Los propagandistas han trabajado en todos los campos: 
en la prensa, en la enseñanza, y en las instituciones sociales. He-
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mos de afirmarlo así; como también que diez ministros, alguno 
mártir, han salido de la Asociación.

—Tuvimos nuestras dificultades. Y también altos veladores. 
Se creó una situación difícil en los primeros momentos. Y hubo 
una víctima: el propio Padre Ayala. Recuerdo aquí, lo que tantas 
veces, queridos propagandistas, me habéis oído decir; recuerdo las 
escenas bellísimas, aquellas cuando acudí al Vaticano, conducido 
por el Cardenal Vives, confesor del santo Pío X; llegué a la puerta 
de la biblioteca, a través de salones oscuros. También la biblioteca 
de San Pío X estaba a oscuras. No había más que una luz sobre la 
mesa de trabajo. El Papa estaba escribiendo y, a instancia suya me 
senté cerca de él. La audiencia fue breve; y San Pío X dedicó pala-
bras de elogio para la Asociación. Al terminar me dice: —«Visita a 
F. y a G. y les dices que yo os apoyo, que yo os garantizo». Quedó 
completa la entrevista en la Secretaría de Estado. El Cardenal Me-
rry del Val, mirándome con aquellos ojos profundos, ciertamente 
un poco tristes, me cogió las manos entre las suyas y me dijo: «Soy 
su amigo, soy su amigo».

—Recuerdo también al Cardenal Tedeschini, nuestro amigo 
de siempre. Y a otra persona extraordinaria, a un gran hombre de 
una gran virtud, que comprendió perfectamente la Asociación y, 
desde el primer momento, gozó de la simpatía general, aquel Pa-
dre Ledochowsky, General, durante veinticinco años de la Compa-
ñía de Jesús.

—Os ha de llenar de consuelo y gozo, queridos propagan-
distas, el considerar que en estos cincuenta años, la Asociación si-
gue siendo la misma que en 1909. El Reglamento, en sus detalles 
sustanciales, es el mismo Reglamento. Los mismos, los campos de 
acción. La Asociación de Propagandistas sigue estando en primera 
línea; nunca ha tenido la raigambre que tiene ahora, después de 
haber sufrido el acoso de los más difíciles días. Cuando la injusti-
cia brutal ensangrentaba nuestro suelo, y se cometía la más cruen-
ta persecución del siglo xx en España, ocuparon la primera línea 
muchísimos propagandistas para levantar el espíritu.

—La Asociación puede, y debe ser, la institución que desea-
mos. ¿Quién sabe lo que nos espera dentro de diez años? Es pre-
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ciso que cumplamos con el espíritu y la obra del fundador, cuya 
muerte lloramos. Y todo está dentro del pensamiento del Padre 
Ayala.

—Está en la oración. Lo recuerdo, para que os sirva de recuer-
do y estímulo. Para iluminar nuestras propias conciencias, y daros 
los medios para enfrentaros con las pasiones del tiempo actual.

—La misión que de vosotros esperamos, puede ser muy 
superior a la que habéis tenido días pasados, a pesar de ser tan 
gloriosa y fecunda para la Iglesia. Debéis recordar alguna de las 
ideas del Padre Ayala. ¿Qué os pedía? Abnegación. Auténtica ab-
negación. Abnegación individual y colectiva. Unión entre vosotros 
mismos. Recordamos las palabras de San Pío X: «Un mismo pen-
sar, un mismo sentir y un mismo obrar». Audacia cristiana; una 
santa audacia.

—Sed hombres de oración. Es indispensable, en estos tiem-
pos modernos. En estos tiempos en que surgen hombres altos y po-
derosos, que no saben adonde llevan al mundo. Hay que ser hom-
bres de oración y también hombres de fe, hombres de sacrificio… 

Terminó el primer Presidente que fue de la Asociación, des-
pués Obispo de Málaga y Cardenal doctor Herrera Oria, glosando 
la oración de los propagandistas que sintetiza el espíritu del Padre 
Ayala.

2. Traslado y sepelio

Terminados los responsos, se organizó el cortejo fúnebre 
para el traslado de los restos del Padre Ayala al panteón de la Igle-
sia de los padres jesuitas en Ciudad Real, donde serían inhumados 
al lado de los de sus padres, que reposan en el mismo lugar, su an-
tigua casa solariega.

El ataúd lo portaban en hombros padres jesuitas; detrás del 
clero del colegio con cruz alzada, al que seguía toda la comunidad; 
presidiendo el cortejo los prelados, autoridades y personalidades 
que antes se mencionan. Éste se dirigió por la calle de Santa Cruz 
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de Marcenado a su entronque con la de Baltasar Gracián, donde 
se rezaron nuevos responsos, por el Rector de Areneros y del Arzo-
bispo de Sión.

Seguidamente, el Rector de las Escuelas de Ciudad Real, Pa-
dre Soloaga S.I., en nombre de su Comunidad, y las primeras au-
toridades de aquella provincia, se hicieron cargo del féretro; y, de-
positado éste en una furgoneta, acompañada por una comitiva de 
seis coches, emprendieron viaje a dicha capital. Donde llegaron 
poco después de las cinco de la tarde; allí, pese al tiempo desapa-
cible y a ratos de lluvia, esperaban a los restos del Padre, millares 
de sus paisanos, de todos los estamentos sociales; principalmen-
te los vecinos de la barriada humilde que lleva su nombre, y que 
ofrecieron una modesta corona, entre otras muchas que cubrían 
el coche.

Ante el atrio de la que fue su parroquia de San Pedro, los re-
cibieron el Obispo-prior, Cabildo catedralicio, párrocos de las tres 
parroquias de la ciudad, clero y representaciones de las órdenes 
religiosas, autoridades provinciales, el Ayuntamiento en corpora-
ción y, representando a la A.C.N. de P. don Luis Montes y López 
de la Torre. Rezado un responso por el señor Obispo, se introdujo 
el féretro en la Iglesia, y ante el altar del Cristo del Silencio se en-
tonó el oficio del levantamiento; terminado el cual, por las calles 
de Ruiz-Montes, Carlos Vázquez, plazas del Generalísimo, General 
Aguilera y de Cervantes fue conducido, entre inmenso séquito a la 
iglesia de los padres jesuitas, donde lo condujeron congregantes 
marianos, hasta el altar mayor; y, acto seguido se le dio sepultura.

3. Otros funerales y resúmenes de prensa

El martes que siguió al día primero de marzo de 1960, y pri-
mer onomástico del Padre Ayala después de su fallecimiento, el R 
P. Rector del Colegio Profesional de San Ignacio y en nombre de la 
familia del finado, sus sobrinos don Rafael, don Jesús, don Juan y 
don Demetrio Ayala, celebraron solemnes funerales a las diez de la 
mañana en la iglesia de los padres jesuitas, en Ciudad Real. Fue un 
acto devoto y concurrido: una demostración más del afecto que 
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inspiró y cultivó siempre el Padre, tan cordial y sencillo, entre sus 
familiares y paisanos.

De las evocaciones que aparecieron en la prensa de aquellos 
días, es digna de conservarse la que el mismo día 23 de febrero, 
publicó su ex alumno Martín Alonso en Ya bajo el doble epígrafe 
«La bivalencia del Santo» y «Palabras de recuerdo al Padre Ángel 
Ayala», a la que corresponden los siguientes párrafos: —«Quiero, 
hacer aquí una afirmación de lealtad, y estoy seguro que en mi voz 
hay un símbolo, un eco concentrado, de muchas voces de varias 
generaciones estudiantiles. El Padre Ayala, honra de la Compañía 
y prez de España, nos educó en esa primera y difícil del bachille-
rato en que somos, en manos del conductor de almas, arcilla frá-
gil y cera virgen, la promesa y la preocupación, ignorancia e ino-
cencia… Proyectados hoy nuestros años maduros sobre el colegio 
de humanidades y del bachillerato, los discípulos del Padre Ángel 
Ayala, arrancamos a la cantera de la vida esta lección magistral: 
—Tengamos alma de niños, sin ficción, pero aprendamos madu-
rez de juicio, para no cifrar nuestro espíritu en niñerías»… 

«Poco antes del Santo Ángel, su fiesta onomástica, Dios se 
llevó para Sí a este eminente jesuita cuya nota distinta fue la pru-
dencia del sabio en su paternidad espiritual. Los griegos inventa-
ron una palabra decisiva para medir, en ancho y en profundo, la 
vida del filósofo y definir la cordura del espíritu: «sofrosine»… En 
su haz de significados, encontramos que «sofrosine» quiere decir: 
templanza de pasiones, prudencia, buen sentido, moderación, sa-
bio consejo, sensatez, sobriedad, modestia y sencillez de la vida… 
La Grecia que hizo la Acrópolis, creía supersticiosamente en Palas 
Atenea, diosa de los combates y los consejos. La Grecia de la «so-
frosine», creía en sus héroes y filósofos, y estaba llena de fuerzas 
interiores y del buen gobierno de la sabiduría.

—En los cristianos, el alma del Padre Ángel Ayala era la «so-
frosine» de la ascética, del sentido común y de la sencillez de vida. 
Su paternidad surgía sustantiva y dinámica, como orientador de 
conciencias. Un juego de lógica y geometría en las líneas y razo-
namientos de sus fundaciones. Una fórmula de apostolado y es-
pañolismo; la paternidad del estudiante, del obrero, del propagan-
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dista, del pedagogo, de las vocaciones misioneras, del predicador, 
en el silencio del ejemplo; y, como manchego de origen, del buen 
sentido de Sancho para la moraleja y el aforismo; transfundido 
todo, como en ánfora griega, en la «sofrosine» apostólica del pen-
sar cristiano y del hablar español.

—Ser hombre de buenas palabras, es algo; de buenas ideas, 
es mucho más; de buenos sentimientos, lo vale todo. Para recor-
dar, con elogio, sus dotes de buen gobierno acude a nuestra ayuda 
el versículo de los proverbios: «Dichoso el hombre que halló la sa-
biduría y es rico en prudencia» (III, 13).

—La «sofrosine cristiana del Padre Ayala, a que antes aludo, 
encierra palabras de sentido íntimo y universal, palabras de co-
razón a corazón. Es comunicativa y hacedora del bien. La seudo-
ciencia es recelosa e infatuada; lleva máscara de carnaval y teme 
perderla.

—En el Padre Ángel Ayala, corazón sensible y comunicativo, 
se da la bivalencia de lo afectivo y lo apostólico; la sensibilidad del 
escritor cristiano y el empuje creador del hombre de acción. Tal 
vez sea ésta la mejor bivalencia del santo. Hombre de vida inte-
rior y de audacia cristiana, se adelantó en más de cincuenta años 
a todos los métodos de apostolado. A media asta la bandera de la 
Acción Católica y la enseña roja y gualda de España, por el jesuita 
de la fecundidad misionera, por el español 100 por 100. La muerte 
es el estipendio que tenemos que pagar altos y bajos… 

Que a los Papas, Emperadores —y Prelados 
así los trata la muerte
como a los pobres pastores— de ganados.

4. Elegía de la Compañía Misionera

Ante la muerte. Siempre llega pronto, Señor. Escribirá del Pa-
dre en marzo de 1960:

Siempre llega pronto la muerte, sobre todo, cuando nos toca 
de cerca, por primera vez.
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»Siempre llega pronto la muerte, cuando se lleva el árbol 
bajo cuya sombra crecimos.

»Siempre llega pronto la muerte, sobre todo, cuando se lleva 
al que nuestro corazón aprendió a llamar Padre.

»Siempre llega pronto la muerte, Señor.

»Siempre llega pronto, porque la muerte es separación, y la 
separación es triste en los que se aman.

—Señor, he oído llorar a los hombres cuando un padre se 
fue dejando a sus hijos chiquitos. Y tenían razón, Señor.

—Pero hoy que llamaste a tu lado al que fue Padre de nues-
tra Compañía, me he sentido pequeña, y me he preguntado: si al-
guna vez seremos bastante «grandes» para no necesitar a nuestro 
lado la sombra fuerte, segura, cariñosa y recia de nuestro Padre 
Ayala.

—Y por eso vengo a pedirte… Necesitamos su espíritu fuer-
te y sencillo, recio y dócil, anciano y juvenil… Necesitamos su hu-
mildad y su arrojo… Necesitamos apoyarnos en su inteligencia y 
recibir las lecciones de su experiencia.

—¿No ves que lo necesitamos, Señor?

Esta oración te dirigía esta mañana y una paz muy honda 
inundó mi alma.

—Me dijiste que Tú nunca pensaste en privarnos de este 
santo instrumento, que usaste un día para formar tu Compañía 
Misionera.

Porque Tú no eres como nosotros, que nos equivocamos 
cien veces y tenemos que rectificar lo hecho.

—Me dijiste que Tú aún quieres que su blanca cabeza siem-
pre piense en nosotras…

Y que su gran corazón, ahora mucho más grande, se preocu-
pe de nosotras también. Y con tu promesa sentí paz, Señor.
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—Porque significa muy poquito no verle con nuestros ojos 
de carne, sabiendo que siempre, siempre, su anciana cabeza y su 
joven corazón velarán y amarán a la Compañía… 

Y, sin embargo… ¿qué raro! Estoy llorando, sin poderlo reme-
diar. 

—¡Qué contenta estoy, Señor!
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Aniversarios (1961-1964)

1. En el primer año. Evocación del
  (P. Luis María) P. Vadillo S.I. (1961)

Bécquer escribió: ¡Dios mío, qué solos se quedan los muer-
tos! Hoy, en Ciudad Real, he palpado que este epitafio no puede 
aplicarse a ciertas personas. El primer aniversario de la muerte del 
Padre Ángel Ayala, me ha llevado a visitar su tumba y he quedado 
sorprendido ante la obra que crece junto a sus restos, en la misma 
casa donde nació.

Enterrado en el presbiterio de la Iglesia, la inscripción que 
hay sobre su sepultura nos recuerda las principales obras con 
que fue jalonando su vida: Seminario Menor para vocaciones a la 
Compañía de Jesús, Ingenieros del ICAI, Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas, Compañía Misionera del Sagrado Co-
razón y las Escuelas Profesionales Hermano Gárate. La versión al 
castellano del texto latino es: —«Aquí yacen los restos —de Ángel 
Ayala y Alarcó, S.I. —Sacerdote —con cuyo trabajo la Compañía 
ha crecido en vocaciones sacerdotales: —España, con ingenie-
ros cristianos se enriquece —la Iglesia, es defendida y propagada 
—con esforzados apóstoles —y ayudada por religiosas Misioneras 
—. Aquí junto a sus venerables ruinas y con su protección —las 
Escuelas Hermano Gárate —crecen felizmente —Año 1960 —Des-
canse en paz».

Detalle interesante. En lugar preferente, como recuerdo im-
borrable, se encuentra la «primera piedra» de esta obra social: un 
pequeño torno de mesa enviado por el Padre Ayala desde Madrid. 
De esta manera tan realista, salpicada con su humor habitual, 
orientó los primeros pasos de la obra que iba a radicar en su anti-
gua casa solariega.

2
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El P. Juan José de Soloaga fue el realizador de esta idea. Puso 
su dinamismo característico al servicio de esta nueva institución 
social. Ciudad Real ha reconocido su enorme labor, nombrándole 
hijo adoptivo.

El mundo obrero ha interesado plenamente a la Compañía 
de Jesús. Se ha volcado para resolver el problema de la formación 
obrera en la capital de La Mancha. Por eso convierte su Residen-
cia, dejando todos los ministerios apostólicos específicos de esas 
casas, en un centro de enseñanza para los hijos de las familias 
humildes; todos los sacerdotes jesuitas se entregarán a la nueva 
obra, y un padre, Ingeniero de Caminos, es colocado al frente de 
los estudios; dirigen los talleres los mismos Hermanos coadjutores 
jesuitas, vestidos con mono de trabajo; y aumenta considerable-
mente el número de religiosos, para que la educación espiritual y 
técnica se desarrolle con perfección. Es admirable esta consagra-
ción total al mundo del trabajo.

Ciudad Real puede estar satisfecha. Trescientos sesenta chi-
cos acuden diariamente a las clases y talleres de la Escuela Profe-
sional Hermano Gárate. He gozado viendo a los aprendices en el 
manejo de las más variadas máquinas, desde la mandrinadora y el 
torno, hasta el monótono limar, pasando por el bobinado de mo-
tores. La ilusión y la esperanza en el futuro, se refleja en la cons-
tancia y seriedad del trabajo.

Cada uno goza en su especialidad; ajustadores, torneros y 
fresadores, en la rama del metal; instaladores, bobinadores y ra-
diotécnicos, en el taller de electricidad; carpinteros y torneros mo-
deladores, con la madera entre sus manos; y siempre, entre letras 
y papel, los futuros cajistas, minervistas y encuadernadores.

La teoría y la práctica se conjugan admirablemente. Así to-
dos consiguen al finalizar sus estudios, y con gran brillantez, el tí-
tulo oficial, por ser Centro Reconocido. La Compañía de Jesús, con 
su espíritu de vanguardia, ha mirado hacia el futuro; y así, cuando 
se amplíe el campo industrial en Ciudad Real, estos técnicos en 
ciernes, resolverán el acuciante problema de falta de personas for-
madas, con que suelen tropezar las empresas.
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Los chicos rebosan alegría. Hasta los más pequeños com-
ponentes de la Escuela Graduada y futuros alumnos de la parte 
profesional, muestran sus aptitudes, en trabajos acomodados a su 
edad.

El alto nivel espiritual que se respira, llama la atención. 
Hemos asistido a la Santa Misa; los salmos litúrgicos cantados 
se entremezclan con las respuestas conjuntas al sacerdote; y 
más de un 75 por 100, se acerca a la sagrada comunión, diaria-
mente.

Las preocupaciones y necesidades familiares, tienen cabi-
da en sus peticiones al Señor y a la Virgen. Un muchacho escribió 
este ofrecimiento al enterarse de que la madre de un compañero 
se encontraba gravemente enferma: —«Señor, te ofrezco mi vida a 
cambio de la vida de esa pobre madre: ella deja cinco hijos, yo no 
dejaría más que un recuerdo.

Señor, coge mi vida a cambio».

El Padre Ayala desde el Cielo, sonreirá complacidamente. 
Su último ideal social ha cuajado; incluso los Caballeros del Pilar 
—grupo de congregantes influyentes— han tomado, como cosa 
propia, la colaboración en estas Escuelas; visitan a las familias, 
interesándose amistosamente por lo estudios de sus hijos; les 
ayudan a resolver sus asuntos, y les prestan el apoyo de sus pro-
fesiones jurídicas, médicas, etc., en todas las dificultades que se 
les presenten.

Hace un año que los restos del Padre Ayala reposan en las 
Escuelas Profesionales Hermano Gárate. El traslado de su cuerpo 
a Ciudad Real, desde Madrid, es todo un símbolo; su presencia se 
palpa en esta obra social; y el Padre Rector, confía en que su ayu-
da eficaz no haya quedado paralizada con su muerte; al contrario, 
espera que desde el Cielo solucione plenamente la difícil situación 
económica de «sus» Escuelas Profesionales, que carecen de las 
ayudas que se reciben en otras ciudades industriales. El Padre Án-
gel Ayala no fallará porque su eterna sonrisa se extiende sobre esta 
última obra suya, con especial predilección.
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2. En el tercero y cuarto aniversario (1963-1964)

Febrero 20, miércoles. El rumbo social y apostólico en las 
obras del Padre Ayala, su profunda intuición en este terreno se 
apreciaba así por sus continuadoras en el tercero y cuarto aniver-
sario de su defunción. El P. Albarracín S.I. con parecidos títulos, le 
dedicó un documentado artículo en Ya,80 al conjunto de obras en 
marcha, del ilustre biografiado. Y, concretamente, a la última que 
patrocinó: las Escuelas Hermano Gárate de Ciudad Real. Con leves 
supresiones, se copia a continuación.

Su introito es: —Iba a cumplir los 93 años el Padre Ángel 
Ayala, S.I., cuando dispuso Dios de su vida, el 20 de febrero de 
1960. Anciano por su edad, pero muy joven de espíritu. Sereno y 
equilibrado, pero sumamente dinámico… Eficaz y de gran sentido 
común, tremendamente realista; muy tenaz; de lúcida inteligencia 
y bondad de corazón; dotado de excepcionales cualidades para el 
gobierno y clarividencia de los problemas. Ésas fueron las notas 
distintivas de este hijo ilustre de Ciudad Real, hijo también predi-
lecto de la Provincia, y una de las figuras más sobresalientes de la 
historia manchega de actualidad. Apóstol, escritor, fundador, Ciu-
dad Real no puede menos de evocar a ese hombre extraordinario, 
que supo morir rebosante de ambiciones apostólicas, y llenas las 
manos de firmes realidades. (Después de recordar las principales 
y ya conocidas fundaciones que sobreviven desde la A.C.N. de P. y 
«Edica» al ICAI, cita a la Compañía Misionera del Sagrado Corazón 
que data de 1941, y le llora como verdadero Padre). Evocan hoy su 
nombre con gratitud —continúa el articulista—: Obispos, Minis-
tros, Subsecretarios, Directores Generales, hombres de empresa, 
pedagogos, sacerdotes, religiosos, congregantes, obreros, hombres 
de todas las edades y todas las profesiones, cuantos le conocimos, 
y nos sentimos deudores a él, de algo. Y la casa que legó a la Com-
pañía de Jesús —primer Seminario Menor, y después Residencia y 
Obra Social de los padres jesuitas— se honra de tener en su Iglesia 
los restos de este inolvidable Padre, con una inscripción alusiva a 
la ingente obra por él realizada. En torno suyo, oyen Misa a dia-
rio los 450 alumnos de la Escuela Hermano Gárate, futuros técni-

80 Del 20-11-1963.
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cos profesionales. Como si el Padre Ayala prefiriese descansar ahí, 
junto a ese grupo de jóvenes (procedentes de unos cincuenta pue-
blos de la Mancha) para irradiar en torno suyo el espíritu social y 
apostólico que siempre le animó. La obra del Padre Ayala no tiene 
dimensiones. Edificios, Colegios, Casas religiosas, métodos, libros, 
periódicos, empresas, tácticas de apostolado, consejos pedagogía, 
etc. Los dos tomos de la BAC con sus Obras completas son un le-
gado de sabiduría práctica, de gran actualidad, que nos transmite 
el hombre que se mantuvo joven hasta los noventa años.

Nota sobresaliente que orientará toda esa labor fue, sin 
duda, la clara intuición que siempre le caracterizaba. Andaba des-
pacio, pero sabía donde pisaba. Y llegaba muy lejos. Como Don 
Bosco, se adelantó muchos años a su tiempo. En pedagogía, va-
rios lustros después se le empezó a imitar; y el Instituto Ramiro de 
Maeztu adoptó para sí el sistema intuitivo de «murales», utiliza-
do con deslumbrante éxito por el Padre Ayala. Entre sus grandes 
aciertos, tal vez de los mayores, hasta ahora se ha reparado poco 
en ello —quizá por la perplejidad de la vasta obra que dejó al mo-
rir—, fue el enorme sentido social que imprimió a sus colabora-
dores y a todas sus obras. Intuyó, a comienzos de siglo, cuando 
reinaba no poca desorientación en la materia, que la mejor obra 
social en el obrero es darle una buena educación técnica, y dejarle 
en condiciones de ganarse él, por su cuenta un decoroso sustento 
para el porvenir. Formar buenos técnicos y, a la vez, celosos após-
toles del mundo obrero. Así nació en 1908, la Escuela Pericial de 
Artes y Oficios —preludio de las actuales Escuelas Profesionales 
serias en España— que habría de convertirse, andando el tiem-
po, en la acreditada Escuela de Maestría Industrial y de Ingenie-
ría Electromecánica, conocida con el nombre del ICAI. Durante 
la República, impulsó la formación de una Escuela Social Obrera 
(el ISO, Instituto Social Obrero) en donde se formaron muchos de 
los directivos que luego intervinieran en la CESO (Confederación 
Española de Sindicatos Obreros). La Empresa llegó a tener propor-
ciones tales que, en el primer Congreso Nacional Obrero, celebra-
do en Madrid, estuvieron representados 273.000 obreros. Y de no 
producirse la guerra del 36, habría llegado la organización a unas 
cifras de incontable pujanza en el orden nacional. La última obra 



Francisco Cervera

408

del Padre Ayala —como se ha llamado y con razón— es la actual 
Obra Social de San Ignacio Escuelas Profesionales Hermano Gára-
te que (Ciudad Real) ha visto surgir en estos meses, frente al edi-
ficio donado por el Padre Ayala hace unos sesenta años, un nuevo 
complejo arquitectónico de cuatro plantas, inundado de luz y re-
pleto de máquinas colegiales.

Adivinamos la fruición del Padre Ayala, si le fuera dado asis-
tir a la pronta inauguración oficial del nuevo edificio-escuela. O 
si viniera a visitarnos un día de éstos. Prorrumpiría en exclama-
ciones admirativas, al contemplar la sobria y elegante fachada de 
vitraico; se internaría en la amplia sala de máquinas, dirigida por 
el Maestro de Taller Hermano Andrés de la Fuente; y gozaría vien-
do a los chiquillos manejar los tornos Zubal y la enorme mandri-
nadora Juaristi. Subiría la escaleras hablando con el Hermano Gó-
mez Mármol (antiguo alumno del ICAI), experto electricista y téc-
nico titulado en Radiotecnia, y le pediría le explicase cómo había 
planteado y montado la enrevesada instalación 7 km de cable, que 
puede servir de modelo en su género. Nos imaginamos la cara de 
asombro del Padre Ayala, al ver a través de las grandes cristaleras 
a cincuenta chicos en la Sala de Ajuste, moviéndose rítmicamen-
te en sus cincuenta puestos de trabajo y al asomarse a la Sala de 
Dibujo, con sus cuarenta puestos bien equipados, y al internarse 
en el Taller de Electricidad, y ver manejar a los muchachos el osci-
loscopio, la mira electrónica, el puente de Weastone, los compro-
badores de válvula, o la emisora didáctica, y el equipo completo 
de medidas para corriente industrial; pediría a un alumno que le 
explicase el manejo de alguno de los cuadros de control, para ali-
mentación del taller, o que le dijese cómo se las había arreglado 
para construir en sólo seis horas un magnífico aparato de radio. Se 
interesaría para todas y cada una de las doce especialidades de la 
Escuela, desde Torno y Fresa hasta Mecánica Agrícola y Automovi-
lismo. Y seguiría animando a los dieciocho jesuitas, entre Padres y 
Hermanos, que se dedicaran a la formación integral de los alum-
nos; y a los profesores seglares, a seguir poniendo todo su interés 
en esta clase de obras, cada vez de más trascendencia. Y todo esto 
ha salido del pequeño «torno de mesa», la «primera piedra» que 
el Padre Ángel Ayala, no sin cierto humor, envió desde Madrid al 
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Padre Soloaga, cuando se proyectaba la obra. Resultados de tipo 
social: a los dieciocho años se ve el alumno ganando 3.500 pese-
tas mensuales. Y sobre todo, se ve con hondas reservas apostólicas 
que irán ganando, para la causa de Dios, a los compañeros de fá-
brica. No cabe duda que acertó el Padre Ayala al idear, cincuenta 
años atrás, esta forma de educación profesional. Nos hemos ya 
dado cuenta en España; y hasta se piensa que en ello estriba una 
gran parte del porvenir industrial de la Nación.

¿Clarividencia del Padre Ayala? ¿Sentido común? ¿Don de 
Dios?

No cabe duda que el Padre Ayala fue un hombre excepcio-
nal: un regalo para la Mancha y una gloria para España… 
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En la cumbre fi nal

También desde las columnas de Ya81, el mismo Padre Alba-
rracín volvió a repetir la sentida evocación del Padre Ayala, presen-
te en sus obras, con titulares como éstos: «Su obra social acaba de 
recibir un Diploma de honor». «Hace cincuenta años que intuyó la 
extraordinaria importancia de los centros profesionales industria-
les.» Por lo que no vacila en afirmar que «sigue siendo una de las 
figuras más sobresalientes del siglo xx español».

«Recuenta los alumnos de las escuelas profesionales Her-
mano Gárate; ya son 480, de ellos 150 internos, procedentes de 
cincuenta y ocho pueblos de la Mancha, el sesenta por ciento de 
la provincia. E informa que, a la “firme realidad de este centro” se 
acaba de otorgar, recientemente, un “diploma de honor” por la co-
operación prestada a los concursos nacionales. Una condecoración 
más a la obra del Padre Ayala; aunque el mejor diploma es ese mis-
mo grupo de jóvenes… que salen allí para irradiar el espíritu social y 
apostólico que él supo infundir… Quizá una de las obras de más ac-
tualidad, en su labor fecundante orientadora en el terreno social… 
Como si adivinara (hace cincuenta años) la relevante importancia 
que los países del MCE (Mercado Común Europeo) habían de con-
ceder, ahora, a la formación profesional… ¿Quién pensaba en Espa-
ña en este panorama actual, cuando el Padre Ángel Ayala fundó en 
1908 la Escuela Pericial de Artes y Oficios de Areneros?»

En esta realización social, concreta y póstuma del Padre 
Ayala, que con sus doce especialidades da al trabajador una selec-
ta formación en lo técnico, en lo humano y en lo cristiano, se pre-
tende ahora ampliar el local docente para dar cabida a 600 alum-
nos, de ellos 200 internos, que pasarán a ocupar el nuevo Colegio 
Menor que se está edificando.

81 Del 20-II-1964.
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Otra nota de relieve de esta obra social, es la ampliación re-
ciente de su alumnado (con) un curso intensivo profesional que 
durará seis meses, para los cuarenta soldados del Regimiento de 
Artillería que, en cinco horas diarias de clase, aprenderán torno, 
ajuste, dibujo o electricidad. (En la inauguración del cursillo, exal-
taron esta labor formativa el Gobernador Civil de la provincia, 
señor Pérez Bustamante, y el Gobernador militar, Coronel señor 
Sánchez Ramírez «por la certera visión de capacitar a los soldados 
bajo su mando». Ya antes, el Rector de los jesuitas Padre Mariano 
Civera, subrayó el porvenir esperanzador que suponía para Espa-
ña el «ver a soldados con los libros debajo del brazo, en vez del fu-
sil al hombro. Así se les enseñaría bien, para la “guerra de la paz”, y 
se les capacitaría mejor para servir a la Patria “con las armas y con 
el trabajo”» (y concluyó diciendo) en un cordial juego de palabras 
que la «Compañía dé Jesús en Ciudad Real estaba al servicio de los 
que hacen el servicio». Diríamos —termina el articulista—, que el 
Padre Ángel Ayala, surge nuevamente desde su tierra, para fijar su 
atención —como lo ha hecho el Papa en su mensaje del xix Cen-
tenario Paulino sobre la juventud y sobre el mundo del trabajo. 
El reciente «diploma de honor» otorgado a las Escuelas Hermano 
Gárate ha sido más bien concedido a un español que murió hace 
cuatro años y que aún vive.
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¿Conclusión? ¡Continuidad!

¡La vejez serena del Padre Ayala, fue, y seguirá siendo para 
España un símbolo ejemplar. Corona de una trayectoria humana, 
modelo. Mente clara, gran organizador y luchador. Publicista in-
cansable; pedagogo insigne y moderno; corazón abierto y gene-
roso, espíritu de artista; consejero y maestro siempre. Forjador de 
hombres que acierta a suavizar el golpe del martillo sobre el yun-
que, con la nota humana de la cordialidad.

Así lo presentaba un redactor de Ya,82 cuando el Padre, cum-
plidos los noventa años, iba a recibir en su ciudad natal el mere-
cido homenaje que ya se reseñó de la Asociación C. N. de Propa-
gandistas, por él fundada. Exigiría un libro de muchas páginas que 
tardará en lograrse; y cabe añadir, que no podrá del todo conse-
guirse, mientras no se coleccionen sus escritos sueltos y sus nume-
rosas cartas. No menos difícil aún en el apretado resumen de unos 
capítulos, es encontrar la frase definitoria, el rasgo diferencial de 
su carácter; sobre todo, cuando el biografiado es, nada menos, que 
«todo un carácter», pleno de virtudes; hombre de sentido común, 
de una lucidez mental poco corriente… «Hombre de acción —lo 
definirá el Padre Eustaquio Guerrero—, como forjador de hombres 
y creador de sanas empresas; que escribió sus obras “ya en la nieve 
de la ancianidad” con la madurez propia de una densa experien-
cia, pero con el vigor y agilidad mental propios de un cerebro, en 
la cumbre de la vida; y con el colorido, gracia y regocijante humo-
rismo de una juventud, cordialmente feliz y sonriente».

«En toda su obra —detallará su admirador— campea un es-
tilo claro que intuye lo esencial en todos los problemas de la vida; 
y se ve al hombre noble, recto y ecuánime— apasionado cuando 
la ocasión lo requiere —pero siempre vertiendo por su pluma lo 

82 Del 13-VI-1959.
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que fuera característico de su autor: claridad, exactitud, energía y 
amenidad—. Con estas características todas sus obras —que son 
muchas y varias— perviven; y se orientan, con criterio apostólico, 
a formar minorías selectas que actúen al servicio del bien y de la 
verdad, con una constante idea motriz: ayudar a la Iglesia y a Es-
paña con fuerzas que no alienten más deseos, ni se guíen por otro 
pensamiento esencial que el de la Iglesia, para traducirlo en reali-
dades «haciendo obras».

Incompletas llamó, con su gracejo acostumbrado, a la co-
lección que bajo el título de Obras completas publicó en la BAC 
como homenaje en diciembre de 1947, la Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas. Y es que fueron sin número las que an-
tes y después de sea fecha escribió, publicó y distribuyó en hojas, 
fascículos y folletos.

Pero tanto o más que sus obras escritas, creó y sobreviven 
las que fundó en la realidad o fomentó y florecen al servicio, sin 
reservas, de Dios, de su Iglesia y de los hombres todos.

Por ello es difícil condensar en los últimos renglones de este 
intento de biografía el aparentemente sencillo y siempre ejemplar 
secreto de la vida, manifestada en obras del Padre jesuita Ángel 
Ayala y Alarcó.

De los casi noventa y tres años de su activa existencia se 
ha visto que más de sesenta los consagró, infatigable, como dig-
no miembro de la Compañía de Jesús, a promover la mayor gloria 
de Dios a través de la entrega plena, al servicio del prójimo. Sin 
otra preferencia, en su caridad práctica, en su enseñanza amable 
y formativa y en su incesante propaganda que la que reservaba en 
cualquier esfera y condición, a los más pobres y necesitados.

Sencillez, eficacia, optimismo y alegría, basada siempre en 
el propio sacrificio, fueron los lemas constantes vividos por el Pa-
dre Ayala. Que con clara visión, y santa audacia, supo, en frase feliz 
de la Madre Asunción García: «comprender, amar, dirigir y ayudar. 
Por lo que no sabemos si el tiempo y la Iglesia querrán glorificar al 
grande y humilde Padre Ángel. Pero estamos seguros de que Dios 
lo ha glorificado ya».
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«Descanse en paz, mientras sus legiones de discípulos 
—concluye uno de éstos— se movilizan más y más, para perfec-
cionar el mundo que el Padre Ayala trató de mejorar, con toda su 
alma; y continuar en lo posible su obra.»

En efecto, muchos años después de su muerte —escribe 
textualmente uno de los propagandistas continuadores del Padre 
Ayala— siguen naciendo obras que, en su día, trató de establecer. 
El Centro Ángel Ayala para formación profesional, en internado, 
de encargados de obras —confirma el que es alma de la misma— 
es una de ellas. Hasta programas de los posibles cursos, llegaron a 
redactarse con su colaboración.
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Apéndices
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Correspondencia

Encabezada esta colección bajo el número 1, la que titulan 
sus poseedores «Cartas de favorecidos», demostrativas de las «Ca-
ridades prácticas» del Padre Ayala, objeto de la Parte Séptima del 
presente estudio, en su Apartado III.

Completan este apéndice cuatro grupos de algunas de sus 
restantes cartas conservadas por quienes han tenido la bondad de 
facilitarlas al redactor, para documentar la presente biografía.

Estas cuatro series son:

1.  De favorecidas.
2.  De familiares.
3.  De jesuitas.
4.  Correspondencia con religiosas misioneras.

1. De favorecidas

1.1. 1954-1956 (22-XII). Convento de MM. Dominicas. 
  Alta Gracia (Ciudad Real)

La Priora, Sor Asunción M. Santos, después de fervorosa fe-
licitación pascual, informa al Padre: «La máquina sigue trabajando 
estupendamente; y estoy muy satisfecha, aunque sólo se pueden 
hacer en ella prendas pequeñas y calcetines. Mas es muy buena 
ayuda para la Comunidad. Puede estar contento que ha hecho 
muy buena obra por nosotras; que reconocemos y agradecemos 
con toda el alma. Pues, si no, ¿cuándo hubiésemos tenido máquina 
como ésta? Pues aunque dan facilidades de pago, entonces la ga-
nancia se disminuye y no es posible. No se puede una imaginar las 

1
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bendiciones que lleva usted con la máquina; que me parece men-
tira todavía cuando la veo. Trabajo, no falta; porque lo hacen muy 
bien y los precios se ponen los corrientes. Le agradeceré salude en 
mi nombre a su buena hermana doña Petra. Siempre de usted…»

1956 (19-XII). Comunidad de Dominicas. Alta Gracia (Ciu-
dad Real). Sor Asunción M. de Santos M. R. P. «Juan Ayala, S.I. Muy 
estimado Padre (Le felicita las Navidades y le desea mucha salud 
para bien de las almas). La máquina trabaja estupendamente; para 
un comercio tenemos más trabajo que se puede hacer; y eso que 
están dedicadas cuatro y cinco a la máquina y confección. Una vez 
más le repito: ¡Dios se lo pague! Ahora estamos en la restauración 
de nuestra Iglesia, después del dominio rojo; ya nos han coloca-
do un modesto retablo para la Virgen del Rosario, para cuyo fin 
hemos hecho una rifa y abierto suscripción de donativos para el 
retablo y sagrario que acabo de recibir (pues lo tenemos prestado 
de los padres Dominicos), y se lo hago saber por si tiene alguna 
oportunidad para disponer y tiene gusto en contribuir, etc… Un 
saludo de mi parte para su hermana doña Petra.»

1.2. Sanlúcar la Mayor y Daimiel (27-II). Carmelitas
  Descalzas de San José de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

M. M.ª Mercedes del Corazón de Jesús. Vicepriora «Muy es-
timado Padre: Jesús y María sean en su alma. En mi poder la má-
quina que V. R. ha tenido la caridad de regalarnos y que tantísimo 
hemos agradecido.

Dios nuestro Señor le pague esta gran obra de caridad con 
toda su generosa liberalidad, y le conceda toda la abundancia de 
gracias espirituales y materiales que V. R. necesita para sí y para las 
almas que le estén confiadas. Bien seguro puede estar V. R. que en 
las oraciones y sacrificios de ésta su agradecida y deudora Comu-
nidad que ha de tener siempre una buena parte que como a nues-
tro bienhechor le pertenece. Reciba V. R. el más respetuoso saludo 
de toda la Comunidad, en especial de su affma. en Jesús y María 
que pide su santa bendición».
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1955 (2-VIII). Monasterio Regina Pacis de M. M. Carmelitas 
Descalzas de Daimiel (Ciudad Real).—M. M.ª Filomena del Niño 
Jesús de Praga. Priora I. C. A. Jesús sea con V. R., amadísimo Padre: 
(Por indicación de las MM. de la Calle de Peñalver donde el Padre 
tiene una sobrina y haber coincidido estas MM. durante su estan-
cia en Madrid, después de la liberación, recibieron carta ofrecién-
doles el Padre una máquina de hacer punto:) «Nos vendrá muy 
bien, hay una religiosa joven que dice las conoce; pero si necesita-
mos alguna instrucción, tenemos personas que pueden enseñar-
nos y para ello nos darían el permiso necesario. No sabe, Padre, 
cuánto le agradeceremos esta caridad, porque es trabajo sencillo; 
y, como no todas bordan y esto del bordado no es remunerado 
aquí; hay que pensar en tomar lo que rinda más y puedan hacer 
todas. Nuevamente le repito un “Dios se lo pague” en nombre de 
la Comunidad, y a ver si nos proporciona V. R. buenas vocaciones. 
¿Conoce alguna que sepa música? Bendíganos V. R. humilde sierva 
e hija en Xto. Esos escapularios para V. R. Vale».

1.3. Ocaña-Consuegra 1955 (19-VIII)

(La misma a la Rvda. M. Pilar Navarro. Misionera del Sagra-
do Corazón de Jesús. Loma, 4. Madrid). (El 13 les había escrito en-
viándoles el justificante del envío de la máquina, más 25 pesetas 
para pagar los portes) …«tantas molestias y caridad. Hoy escribi-
mos al Padre Ángel Ayala sobre esto mismo; repito “Dios se lo pa-
gue”. Desde luego, las adoptamos gustosísimas en nuestras pobres 
oraciones y comisiones de VV. RR. como propias, pues se conoce 
que el Señor quiere que sea este Monasterio de familia numero-
sa; tenemos: desde que se fundó el Colegio del Sagrado Corazón 
para obreras de Barcelona, somos sus madrinas; la Casa de Ejerci-
cios, en Zaragoza; el Hogar del Empleado en Madrid; un día al mes 
dedicado a las Misiones del Japón (el 9); otro a la conversión de 
Israel (el 13); el Seminario de Comillas, etc., y muchos más, pero 
como el amor no tiene límites, y los Sdos. Corazones de Jesús y de 
María son tan poderosos, creemos que todo irá bien; somos almas 
universales, como las de estos dos amores. Así, Madres queridas, 
cuenten con ello; pero VV. RR. pidan para que nosotras nos llene-
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mos bien de Jesús, porque nadie puede dar lo que no tiene. A ver 
si nos proporcionan alguna buena vocación. Unión de oraciones. 
Afectuosos saludos para todas. Humilde sierva en Xto.»

1.4. Yepes (20-VIII) 

«Jesús reine en el alma de V. R. Amadísimo Padre: Vengo a 
darle las gracias, a estilo teresiano, con mil ¡Dios se lo pague! por 
la maquinita que acaba de llegar. Nos tienen que hacer una mesa, 
pero mañana vamos a ver detenidamente (hoy es sábado), si está 
toda completa, como suponemos, y le escribiremos nuevamente. 
Aquí hay una que la entiende, y otras que aprenderemos ¡en el ín-
terin, mil y miles de “Dios se lo pague”!

Ya sabe V. R. por qué le contestamos a la calle de Peñalver, 
a nuestras queridas Madres. Adjuntamos una letras para sus Mi-
sioneras: Ahora, Padre, voy a hacerle una súplica (y es una reco-
mendación para intentar becas en favor de tres niños sobrinos de 
una de las MM. que, por haber quedado mal, económicamente, en 
la guerra y ser familia numerosa, no pueden costear el colegio en 
que empezaron el bachillerato)… Aunque sólo fuera para uno tal 
vez le mando en estos niños algún hijo para S. Ignacio. Se trata de 
familia educada. También P. deseamos nos proporcionará algunas 
buenas vocaciones para corista y hermana conversa (si alguna 
supiera música, mejor, o tuviera buena voz y oído), pero de todos 
modos, aunque no sepan esto, buenas vocaciones es lo que inte-
resamos. Padre, ya queda V. R. inscrito en la lista de nuestros in-
signes bienhechores; teniendo, aparte de nuestro agradecimiento, 
parte en todas nuestras obras. Bendíganos y no nos olvide en sus 
santas oraciones».

1.5. Jumilla (5-VIII)

«Respetable Padre: He recibido su atta. carta fecha 23 del 
pasado y mucho le agradezco su interés por nosotras. Nuestro 
convento tiene de existencia cinco siglos; y, debido a esto, y a la 
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mucha humedad, no lo sostienen los muros y estoy haciendo ges-
tiones a ver si consigo alguna subvención del Paro Obrero. Tocante 
a la máquina de hacer punto, tengo cuatro religiosas bastante lis-
tas y capaces, que entienden esto muy bien; y esperan la máqui-
na cuanto antes. Dios le premiará a V. R. esta caridad, pues yo no 
tengo dinero para comprar una máquina. Cuando me escriba, me 
dice V. R. en qué forma me la va a enviar. Me encomiendo a sus fer-
vorosas oraciones y le pido una bendición para esta Comunidad. 
De V. R. affma… »

1.6. Archidona 1956 (23-VIII)

De las RR. Mínimas de Archidona (Málaga). Sor Antonia Ca-
rrillo del Smo. Sacramento. Avemaría Correctora. «Respetable Pa-
dre: He recibido su atenta carta del 13 del corriente, a la que con-
testo. Como me pregunta V. R. que por qué conducto nos manda la 
máquina, he hecho gestiones y me dicen que de aquí no va ningún 
ordinario a Madrid, y que únicamente la pueden traer por el tren, 
de puerta a puerta, que es más seguro; si V. R. sabe algún conducto 
mejor y más seguro, mándela como le parezca mejor. Las jóvenes 
la esperan con ansia, a ver si este invierno se fabrican y venden 
bastantes prendas de punto. Le estoy agradecidísima, ¡Dios se lo 
pague!; espero su aviso cuando la mande. Me encomiendo a sus 
santas oraciones y le pido una bendición, su affma. en Cristo… »

(El 6-I-1958) esta misma M. firma carta de «cordial felici-
tación en las Pascuas y Año Nuevo y lo mismo de la comunidad» 
añadiendo: «Le recordamos mucho, siempre agradecidas a la má-
quina de punto que nos regaló y con la que estamos tan contentas, 
porque nos ayuda a salir adelante, y será nuestro porvenir».

«Ave María. La Comunidad de Religiosas Mínimas de San 
Francisco de Paula del convento de Jesús María de Archidona (Má-
laga). Cuentan en el número de sus bienhechores al Rvdo. P. Ángel 
Ayala de la Compañía de Jesús, para que en vida, y en particular, 
después de ella, sea participante de todas las gracias e indulgen-
cias concedidas a nuestros bienhechores; y de todas las oraciones, 
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penitencias, ayunos, oficio divino y demás obras meritorias y su-
fragios después de su muerte practicados por esta Comunidad; y 
para que conste lo firmo. Archidona, 27 de noviembre de 1956. Sor 
María Antonio Carrillo del Smo. Sacramento. Correctora.»

1956 (30-IX). «He recibido su atta. carta de fecha 26 a la que 
contesto. Nosotras, como pobres Mínimas, nos contentamos con 
lo que nos den y muy agradecidas; así que mándenos, cuanto an-
tes, la máquina porque nos hace muchísima falta; estamos per-
diendo el tiempo, y el invierno se echa encima.

El decirle a ustedes lo de la otra mayor que hace trabajos 
de fantasía, es porque nos parecía que ganaríamos más con ella. 
Estamos muy apuradas este año; porque la almendra está muy 
cara y no podemos trabajar los dulces para Navidades; y esto nos 
supone una pérdida muy grande. Dígale al fabricante que no la 
mande a Malagón como mandó la anterior, que se perdió; que era 
Archidona, provincia de Málaga, donde la tiene que mandar a no-
sotras, directamente. Bueno, Padre, le estoy muy agradecida y con 
muchos deseos de recibirla… Encomendándome a sus fervorosas 
oraciones queda de V. R. afectísima en Cristo.»

(Todavía el 20-XI-1695)… «Acabo de recibir la máquina y 
no puede figurarse V. R. el júbilo y alegría de todas mis monjitas 
que salieron a recibirla Es muy buena; Dios se lo pague, y le dé 
una gloria muy grande por esta obra de caridad. Ahora tengo el 
apuro y dificultad de que no la sabemos armar y no nos atreve-
mos, no sea cosa que la vayamos a descomponer. Se lo comunico, 
con la confianza de que Ud. es nuestro Padre, y nos hará la cari-
dad completa; ya que nos dijo, en sus cartas anteriores, que al re-
cibir la máquina le dijéramos si teníamos dificultades. Mucho le 
agradecería a V. R. que nos mandase algún operario o entendido 
en esto, de la Casa Vincen, para que nos la armen y enseñen a ar-
mar, y nos den algunas instrucciones; pero… yo no tengo dinero 
para pagarle el viaje y la estancia aquí. Espero que a usted se le 
presentará alguna persona caritativa que se lo costee. El día 1 de 
diciembre salgo para Barcelona con motivo de la Federación de 
nuestra Orden, que ya está aprobada por el Papa, y vamos a elegir 
Madre General… »
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(El 27-XI-1956). «Respetable y estimado Padre: La gracia del 
Señor sea siempre con nosotros. La pobreza en que vivimos y es-
casez de dinero, me hicieron expresarme en estos términos; ya veo 
Padre, que no puede Vd. tanto; bastante ha hecho con regalarme 
la máquina y que Dios se lo pague, y le dé una gloria muy grande. 
Estoy haciendo las gestiones de alguien que pueda venir a armar 
la máquina y a darnos instrucciones; y como las religiosas que van 
a enseñar son jóvenes y listas, y ya tiene alguna de ellas conoci-
miento de máquinas, pronto aprenderán. Si esto me ocasionara 
algún gasto, ya se lo diré, supuesto que Vd. me dice que, de aquí 
más cerca, es menos costoso y que podrá ayudar. Le adjunto una 
nota para que la guarden esas religiosas que Vd. dice que están en-
cargadas de comunicarnos su muerte; no sabemos si le comuni-
carán antes la mía. Por el escrito verá V. R. que está incluido en el 
núcleo de nuestros bienhechores.»

1.7. Arévalo y Alcalá de Henares (fecha ilegible)

Ave María: Convento Cisterciense de la estrecha obser-
vancia de Santa María la Real de Arévalo. Sor María Anunciación 
García. Abadesa. «Después de felicitarle las Navidades y expresar-
le cuán agradecida está esta Comunidad hacia Vd.». «Me es muy 
grato comunicarle, cómo hemos comprado una máquina bastan-
te más grande que la que V. R. nos envió y al venir a montarla los 
mecánicos nos han arreglado la pequeña; así que ahora trabaja 
admirablemente bien. Dios le pague su caridad. Lo único que nos 
falta, es tener una casa o comercio fijo donde reciban el trabajo; 
pues ahora, con las dos, ya podemos trabajar más. R. P. nos tiene 
a su disposición para cuanto guste y, además, hemos cumplido su 
encarguito, con mucho gusto.»

1958 (27-1II). La M. Manuela del Smo. Sacramento en nom-
bre de la Comunidad de Carmelitas Delcalzas de la Purísima Con-
cepción de Alcalá de Henares, le agradece la máquina que les ha 
mandado. «V. R. no puede suponerse la sorpresa que hemos reci-
bido. El Señor se lo recompensará con creces, como sabe hacer-
lo; y esta comunidad ofreciendo sus pobres oraciones por V. R. Le 
mando unos escapularios.»
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1.8. De sus sobrinas y otras religiosas. 1955-1956

María del Sagrario de San Luis Gonzaga de Carmelitas Delcal-
zas de Santa Ana y San José, en Madrid. 1955 (carta familiar del 14-
XI). (Trata de la tía Petra; «cuando le hable por teléfono dígale que 
le lleve a la M. Mercedes, ya que ella ha vuelto de su veraneo y no 
la puedo visitar, pero al P. sí; a quien encontró bien (a esta M. hace 
tanto tiempo que no la veo que no la voy a conocer). Lo recordó el 
28 de octubre en el aniversario de su entrada en la Compañía).

Las monjitas de Daimiel, encantadas con la máquina. Ahora 
las de Yepes que encuadernan libros, necesitan una guillotina «con 
toda urgencia», para un encargo que han de hacer. Si Vd. pudiera 
con las limosnas que le dan hacerles esa caridad. Son tan pobres 
como santas. Para facilitarle la contestación el teléfono de nuestro 
P. Capellán es el 260442. Elegida Priora en octubre la M. Pilar «que 
ya lo fue cuando ella estuvo fuera, enferma»; «nuevos cargos; pero 
ella seguirá con el gallinero y el telar donde enseña a tejer a otra 
hermanita», «a ver si le inculco la afición que yo tengo». Con las 
colmenas que les regalaron hace tiempo «nos han hecho las abeji-
tas 40 kilos de miel. No sabe cuánto gozamos cuando sacaron los 
panales»… «Hoy celebramos la fiesta de Todos los Santos de nues-
tra Orden. Pídale al Señor que me santifique yo, como ellos tam-
bién. Así mismo haré yo por Vd. Reciba el cariño de su sobrina que 
le pide su bendición». Y M. Pilar de la Eucaristía, al margen. «Un 
saludo, Padre, creo que la guillotina cuesta muy cara, 9.000 y otra 
5.000, que es más pequeña, y creo a ellas les viene bien. Dígame 
con toda franqueza si les puede hacer esa caridad V. R. Le pide su 
bendición la última de sus hijas. Priora.»

1955 (id.» 23-I). (Por la M. Mercedes y la tía Petra sabe que 
está pasando un buen invierno) «lo que me alegra mucho y no me 
extraña; pues está haciendo un tiempo muy templado. Quiera 
Dios conservarle todavía unos años para acrecentar sus méritos. 
(Le felicita con antelación en su día 1 de marzo), que como «es ya 
cuaresma, no podré hacerlo».

«Las monjitas de Consuegra y Ocaña están muy agradecidas 
a Vd. por el regalo de la maquinita. Las últimas decían que al prin-
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cipio les costaba mucho manejarla, porque como era nueva, esta-
ba muy dura; y además se encontraron con que una de las piezas 
era de pasta y tuvieron que llamar al herrero para que se la hiciera 
de hierro; y ahora ya trabajan mucho. Hacen jerseys de señora, de 
niño y otras cosas que no recuerdo; y hasta calcetines. Tanto traba-
jan, que dicen que les gustaría tener un comercio a quien proveer. 
Nosotras también trabajamos en nuestro telar —mi compañera he 
tejido tela de lana marrón de la que usamos nosotras—. Ahora voy 
a hacer pañuelos, también de tela marrón» .

«Este año no me ha tocado ser su capellana. Es una conno-
vicia mía que se llama María Josefa del Niño Jesús y que tiene dos 
primos hermanos en la Compañía; en el noviciado de Aranjuez 
uno, y otro en Chamartín. Me ha dicho que pedirá mucho por Vd.»

«¿Qué tal ha pasado las fiestas de Navidad? Nosotras muy 
alegres; pues son unas fiestas que llevan la alegría en sí misma, 
con los Misterios tan dulces que se celebran. Mi prima Joaquina 
Velázquez, como es mi madrina de toma de hábito, me regaló un 
niño Jesús en su cunita, precioso; que me ha hecho mucha com-
pañía en estos días; pues nos dejan que lo tengamos en la celdita 
para recrearnos con Ellos, en estas fiestas. Y ahora que hablo de la 
toma de hábito, le diré que el día 16 de este mes se cumplieron sie-
te años de ella. Y precisamente coincidió con el día de retiro men-
sual. Así que me pasé el día de acción de gracias.»

1955 (19-IV). Las Carmelitas Descalzas de San José de Ocaña 
por la M. Teresa del Sgdo. Corazón de Jesús, confirman esta buena 
impresión: «seguimos con nuestra máquina muy bien, ya nos va 
conociendo y trabajando más y gustando mucho lo que hacen, gra-
cias a Dios Padre, ¿no tendría alguna vocación? Con la propaganda 
de las calamidades que, dicen, pasamos, apenas si hay vocaciones; 
a ver si nos manda alguna buena. Tenemos vacante para, sin dote, 
la plaza de organista; y con medio, la de cantora; a ver si conoce 
algún alma buena, y que no se asusten; que gracias a Dios aún no 
nos hemos acostado sin comer ningún día. Saludos de…»

1955 (29-XI). Carmelitas Descalzas de Yepes. María Soledad 
de la Preciosa Sangre. Priora. «Muy respetable y venerado Padre: la 



Francisco Cervera

428

gracia del Espíritu Santo sea con Vd. En mi poder su atta. cartita, 
que me ha servido de mucho consuelo al ver cómo el Señor le pro-
porciona la guillotina con la que nos hará una caridad tan grande; 
si bien, Padre, si hubiese sabido que su importe era tan grande no 
me habría atrevido a indicárselo, a pesar de la falta que nos está 
haciendo. En cuanto recibí su carta, me fui al coro en donde esta-
ba el Señor de manifiesto (por tener las 40 horas) a rogar por sus 
intenciones y las del alma caritativa que se digna favorecernos. 
Que Jesús les pague, con aumentos de amor y de gracia, tan gran-
dísima caridad. Ya le he dicho al Señor que mi deseo es de que par-
ticipen Vds. de todas las oraciones y sacrificios de la Comunidad. 
Le saluda respetuosamente», etc.

(El 23-III-1956)… «En mi poder su muy atta. indicando 
cómo manda el telar, por lo que le damos las gracias toda la Co-
munidad… por tan grande caridad. Aún no lo hemos recibido; me 
figuro lo mandará Vd. por el coche de línea, pues si fuera por tren 
se precisaría el talón para recogerlo. Referente a los portes, si viene 
en el coche, hay que pagarlos al facturar; de no ser así, no admiten 
los encargos; pero del importe no se preocupe, Padre, que es mu-
cha la caridad que nos hace; podía Vd. ver si está detenido en Ma-
drid. Ruegue a Jesús crucificado estos días, y a su Dolorosa Madre, 
por estas sus humildes siervas», etc.

(Y el 6-IV-1956) «Muy venerado Padre Ángel: Jesús sea con 
Vd. Ésta es para comunicarle cómo ya ha llegado el telar, muy bien 
embalado y todo muy bien; excuso decirle la alegría de las monji-
tas y lo contentas que estamos todas; es muy hermoso. Que Jesús 
le pague tan grande caridad, que no dejo de comprender lo mu-
cho que les habrá costado a los Sres., que debemos agradecérselo; 
ruego a Vd. se digne decirles en nombre de la Comunidad que to-
das ofrecemos oraciones y sufragios por sus familiares y pedimos 
a Jesús y Su Sma. Madre la Virgen Sacratísima les colmen de gra-
cias del Cielo. Piden su bendición y se encomiendan en sus ora-
ciones… »

1956. (15-IV). Sor María del Rosario de Jumilla (Murcia). 
«Referente a la pregunta que me hace que si tengo jóvenes que po-
drían manejar la máquina de punto…, pero no tenemos máquina. 
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Somos muy pobres, sobre todo desde la guerra que lo perdimos 
todo…, trabajando en el bordado día y noche; pero se va aflojando 
la vista; hemos apelado a abrir colegios en los conventos; y, entre 
la obra para él y el preciso mobiliario, hemos tenido que adquirir 
deudas, las que no podemos pagar; pues también nos visita Dios 
N. S. con enfermedades costosas y penosas; por lo que estamos 
escasas de todo; por añadidura, que en el pasado año, por la te-
naz sequía, no se cogieron cosechas y la carestía es muy grande. 
La entrada en el colegio es de poca importancia, porque las niñas 
acaudaladas se educan en Valencia, Murcia y otras capitales, y a 
las pobres hay que admitirlas gratuitas o con poca paga, porque 
pueden poco y carecen del interés de aprender. Con el tiempo se 
irán aficionando, pero será con las gracias de Dios y nuestra pa-
ciencia y desprendimiento…»

1956 (3-V). «Recibí su muy grata del 25 de abril, a la que no 
puede escribirle detenidamente porque, casi todas, hemos esta-
do enfermas; hoy que me encuentro un poco mejor, le comunico 
que al ordinario de aquí, que suele ir a Madrid una vez o dos por 
semana, se le ha avisado para que nos traiga la máquina que Vd., 
con tanta bondad, nos dedica, para que con ella salvemos la situa-
ción económica de esta Comunidad; que, desde la guerra, tantas 
escaseces y penurias viene pasando; porque los perseguidores que 
nos hicieron salir de nuestro palomarcito, destrozaron el edificio y 
nos dejaron sin nada, más que el trabajo de nuestras manos; como 
lo más que traen son bordados, mis pobres hijas van perdiendo 
la vista; porque la carestía reinante nos viene obligando abordar 
todo el día y hasta la media noche, para mal comer y peor vestir. 
Razón por la que vemos en Vd. a un enviado de la divina Providen-
cia que nos ayuda a salvar un poco la situación; porque la debi-
lidad se va apoderando de varias. Yo tengo inscrito el nombre de 
usted en nuestro libro de bienhechores, para que desde hoy ad-
quiera derecho, en vida y en muerte, a la participación de cuanto 
meritorio se pudiera practicar en esta comunidad, hasta el fin de 
los tiempos. Tan luego reciba la máquina se lo comunicaré; pero 
también le ruego complete su buena obra facilitándome casas de 
donde mejor me pueda surtir de lanas, algodones y muestras de 
puntos; para que, cuanto antes, podamos trabajar; así como tam-
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bién nos convendría tener algunas casas donde mandar los jerseis, 
porque aquí venderemos pocos o ninguno, ya que hay casas don-
de los hacen y venden. Si les hacemos competencia, quizás habría 
hasta ofensa a Dios Nuestro Señor, porque en los pueblos se unen 
para el mal, más que para el bien. Dispense, mi buen señor, mis 
molestias y cuente… [etc.]

Si me manda Vd. el nombre o nombres de las personas que 
cooperen a nuestro socorro, lo agradeceré, para inscribirles en 
nuestro libro y que participen de las gracias de nuestros bienhe-
chores.»

1956 (9-V). «Muy estimado en el Señor: Recibo hoy su grata 
del 6 cte. e inmediatamente, mando a la estación quien me trai-
ga la máquina; y dicen que no ha venido nada para nosotros; si 
viene en pequeña velocidad, no es raro que tarde algunos días; 
pero si viene en gran velocidad, sí es tiempo de que haya llegado 
y no quieran darle, sin que presentemos el talón correspondiente; 
tenga Vd. la bondad de mandármelo, por si no fuera suficiente su 
carta, ni un recibo que solemos dar, en casos de necesidad. Tan 
luego la reciba lo comunicaré a Vd.; y también al Sr. Alberto. (Ya 
nuestros lectores propagandistas pueden suponer quién es; aunque 
la buena monjita no tardará en revelarlo. Y nosotros no podemos 
alterar sus ingenuos edificantes textos), y le agradeceremos cuan-
to está a nuestro alcance su bendita limosna; la que, mediante la 
gracia divina, esperamos nos sea de mucho provecho. Sin tiempo 
para más, y con recuerdos a D. Alberto, queda de los dos affma. en 
el Divino Corazón.»

1956 (15-V). «Es en mi poder la máquina que, con tanta di-
ligencia y caridad, se ha dignado Vd. proporcionarnos; con la que 
nos acaba de facilitar un modo de vivir con lo más necesario. No 
encuentro términos más adecuados para ponerle de manifiesto 
mi gratitud y la de esta Comunidad que un ¡Dios se lo pague! sali-
do del fondo de nuestro ser. Ya sabe que, como bienhechor de esta 
Comunidad, tiene parte en los muchos actos piadosos que para 
ellos nos mandan nuestras Constituciones; más derecho, en vida 
y en muerte, a cuanto meritorio se pueda practicar en esta Comu-
nidad, hasta el fin de los tiempos. Toda la Comunidad le saluda 
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y vivirá siempre agradecida; porque ésta su benéfica obra ya está 
escrita en las crónicas conventuales. Tenga Vd. la bondad de en-
tregar la adjunta al Sr. D. Alberto Colomina. Muy suya affma. en el 
Divino Corazón.»

1956 (28-V). «Colegio de la Sagrada Familia dirigido por las 
HH. Dominicas. Jumilla (Murcia), muy estimado en el Señor. Reci-
bí la suya de 25 de los ctes. Y con ella la alegría de la máquina. Dios 
se lo pague a Vd. y a la persona bienhechora. Si le parece bien, nos 
la puede mandar por medio del ordinario, que en Madrid tiene su 
Agencia en la Avda. de Felipe II, número 9. Bodegas Avenida. ¿Po-
dría mandarnos algún folleto que indique el manejo de la máqui-
na? Eternamente agradecida a todos nuestros bienhechores, que-
da suya affma. en Cristo Sor Corazón de Jesús Aurteneche O. P. «la 
M. Concepción se encuentra enferma.»

2. Cartas de familiares

Aparte detalles íntimos que le confiaban o consultaban sus 
hermanos o sobrinos, por quienes siempre se interesó, las cartas 
que éstos dirigían al Padre llegadas a nuestro poder, son no menos 
edificantes, en su esfera, que las procedentes de religiosos.

Son como transición entre uno y otro sector de correspon-
dencia, porque participan de ambos caracteres: las cartas de su 
sobrina la M. María del Sagrario, de las Carmelitas Descalzas de 
Santa Ana y San José en Madrid. Que había p.ej., pedido licencia 
para escribirle, y lo hacía el 15 de abril de 1956, excusándose de no 
haberle podido felicitar el día de su Santo «porque cayó en Cua-
resma; pero lo hacía ahora así como también por las Pascuas», 
añadiendo: «¿Cómo se encuentra con sus ochenta y nueve años? 
La tía Petra me dice que está bien; lo cual me alegró mucho. Cuan-
do cumpla los noventa supongo que lo festejarán solemnemente, 
pues no es para menos. He leído las cartas que le dirigió José Ma-
ría desde Puerto Rico, que me causaron mucha satisfacción; por 
lo contento que está y la labor apostólica que desarrolla por esas 
tierras tan necesitadas de buena doctrina, ya que los protestan-
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tes imperan mucho por allá». «La tía Petra me dijo lo referente a 
lo sucedido con las monjitas de Yepes. También están muy con-
tentas con el taller que les envió, pues era una de las cosas que 
necesitaban. El Señor le pagará tantas caridades. También hemos 
recibido varias cartas y un folleto de las monjas que Vd. dirige pi-
diendo unión de oraciones, y con mucho gusto hemos aceptado. 
¡Qué labor más sacrificada y provechosa hacen las misiones! Yo 
me encuentro muy bien, gracias a Dios, y tan feliz como siempre; y 
nunca podré olvidar que Vd. me ayudó mucho, con su dirección y 
consejos, a mi curación; Dios se lo pague eternamente. ¿Sabe que 
hace unos días hemos tenido plática por “magnetofón”? Se la im-
presionaron a un Padre jesuita. Nos gustaron mucho la plática, y el 
sistema; y todos los meses vamos a tener una. El tema era sobre la 
oración.»

«La semana pasada nos han traído 100 pollitas de dos me-
ses. Yo estoy encargada de cuidarlas. Son monísimas. También es-
toy en el telar. Ahora estamos trabajando en lana. Hemos hecho 
unas tocas que, modestia aparte, les han gustado más a las mon-
jas que las compradas. Hace una semana que hemos recibido una 
postulante. Ha venido de Santander; y estamos muy necesitadas 
de una hermanita para la cocina. Si supiera usted de alguna ¡qué 
caridad tan grande nos harían enviándola! Y nada más por hoy, si 
no es decirle que pida mucho por mí, para que cada día ame más 
a Dios, y me una más a Él, que yo también lo pediré para usted. 
Reciba el cariño de su sobrina que pide su bendición (M. del S.) 
—Su capellana es la priora anterior, Madre Ana, y se encomienda 
a sus oraciones».

Esta misma sobrina y Madre ya le había dirigido cartas simi-
lares en 23 de enero, 19 de abril y 14 de noviembre del año anterior 
—1955— y en 25 de abril del siguiente 1957. Las tres primeras con-
tienen rasgos personales de la familia y hasta de la vida interior 
de su convento, rebosantes de ternura y vida; y corresponden al 
grupo de «favorecidos», no porque pidiera nada la monjita para su 
convento madrileño, sino porque se ocupa y preocupa, como me-
diadora, por lo mucho que necesitan los de Daimiel, Consuegra y 
Ocaña…
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Varias cartas le escribían otros sobrinos con sus cuitas y pro-
blemas familiares, o económicos, desde Sevilla o desde Badajoz, 
las dos por cierto de 29-V-57; desde Mérida o desde Ceuta (ambas 
de enero 10 y 21 de 1960); en todas se preocupan cariñosamente 
por su salud (una de ellas le pregunta: «¿duerme ya mejor?, ¿y el 
dolor de la boca?») y aluden, en iguales afectuosos términos, a la 
tía Petra, hermana del Padre, que con setenta y nueve, vivía aquel 
año de 1957 en Madrid.

Se cierra este apartado copiando a la letra la carta de otra 
sobrina religiosa y anciana, que da la tónica perfecta de estas co-
municaciones modelo: Colegio de Nuestra Señora de la Hermosa 
H.H. Doctrina Cristiana. Servir al Divino Corazón de Jesús, es rei-
nar. Fuente de Cantos 27-1-1960. Teléfono 89. «Rvdo. P. Ángel Ayala 
de los RR. PP. de la Compañía de Jesús: Mi queridísimo tío Ángel: 
Siempre deseando recibir carta suya y pasan los meses sin saber 
directamente de usted, quizá se pierdan; pues a Pepa y Conchita 
(Madre Joaquina) y Aurora, me dicen les escribe usted; dándome 
ellas sus noticias; y últimamente mi sobrino Paco Alba, el hijo de 
Pepa, me contó estuvo a visitarlo. Pues yo, a todos les pregunto; y 
cuando van a Madrid, les encargo vayan a verlo; pues sé, por ex-
periencia, que se agradecen muchísimo las visitas familiares; dis-
frutando al oírles que conservan las sanas costumbres de nuestros 
abuelos, ¿verdad? Mire, tío, en noviembre, fecha 27, al contestar 
a Consuelo, mi prima, por el pésame de mi buenísimo hermano 
José María, le adjunté carta para que se la llevara a usted y tía Pe-
tra, sin saber aún si las han recibido; luego, en enero, le he enviado 
otras letritas por conducto de mi sobrina Carmela, la hija de Pepa, 
que está ahora en ésa, en casa del suegro; y ya vuelvo a decidirme 
a escribirle, otra vez, directamente; pues me extraña su silencio, 
después de morir mi hermano, y haber estado yo, desde octubre, 
grave; tanto, que el 13 de noviembre, fiesta de San Estanislao, sufrí 
muchísimo con dolores, vómitos, ahogos de corazón y subida de 
fiebre, acordándome de pedir por todos; y, como es natural, por 
usted, mi querido tío Ángel; deseando tener sus noticias. Y siendo 
administrada; fui lentamente aliviándome, llegando a levantarme, 
aunque sin salir de mi cuarto; solamente a otro junto al mío, que 
es el dormitorio de internas, para, fuera de la clausura, recibir a 
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Pepa mi hermana, mis sobrinos y los que, poco a poco, me visi-
tan. Aurora me tiene anunciado vendrá, cuando su hijo José María 
pueda traerla; me parece que hace poco ha estado en Madrid, con 
su señora; supongo, si ha tenido un momento, se lo habrá dedica-
do a usted con mucho cariño. Creo, tío Ángel, no desagrada al Se-
ñor conservemos a los nuestros el mayor cariño, sin apartarnos de 
Él ¿verdad?; ¡al contrario!, procurar afianzar en ellos sus deberes. 
Yo, como he cumplido setenta años, me parece que soy una abuela 
de todos, y les aconsejo constantemente.

Bueno, tío Ángel; a ver si ahora me contesta. Necesito, tío 
Ángel, un favor de usted; se trata del hijo (y aquí detalles perso-
nales que no vienen al caso, a los que acompañaba un historial de 
méritos y estudios que justificaban su pretensión) le suplico vea, si 
usted directamente conoce al Director General de… o alguno de 
los Consejeros de Madrid para influir en concederle esta… y si us-
ted no tiene conocimiento de dichos señores haga usted, queri-
dísimo tío, por indicárselo a algunos de los Padres, rogándoles en 
ello el más vivo interés; le manifiesto que respondo del joven con 
toda seguridad; no dudando se merece, en justicia, se le atienda. 
Por amor de Dios, espero me conteste; pues estamos pendientes 
de usted, deseando saber lo que piensa hacer; yo me he atrevido 
a darles buenas esperanzas, segura de que si usted no puede, en-
cargará a otro que se tome interés como usted. No sé si le habrá 
dicho el Padre Rodríguez que estuvo a verme; él me dijo debía a 
usted su vocación, y lo quiere mucho; vino el 4 de enero. No pue-
do más, estoy rendida de escribir; a tía Petra un fuerte abrazo, con 
otro muy cariñoso para usted de su sobrina y ahijada que más lo 
quiere, Carmen; en religión, María de la Aurora.»

3. Cartas de jesuitas

Reúne este grupo simpáticas muestras de respetuoso afecto 
al Padre. Así N. o V. Matilla en (Granada a 21-XII-59) que «se pre-
para para el sacerdocio en el «profundo pozo de ciencia» (!) «tan 
recordado» por el Padre. Le recuerda con mucha frecuencia «como 
el más jovial de sus amigos» ¡palabra! Le buscará, llegado el vera-
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no, por las Navillas y Aranjuez, Madrid, Alcalá… hasta que le en-
cuentre. Se firma «viejo amigo».

De otro P. Miguel Ángel Benito Requez desde Lima (el 13-
XII-59) (se copia su efusiva felicitación).

En fin, porque es muy anterior que el P. Faustino Martínez 
desde Oña el 14-V-47. Le informaba del libro Formación de Selec-
tos y en relación con El Salvador y Frente de Juventudes (se ha co-
piado en la sección de Escritor).

1959 (31-XII). Desde Lima el 31-XII-1959 le escribía el dicho 
P. Miguel Ángel Benito: Mi querido e inolvidable Padre Ayala: Pax 
Christi. Es muy posible que esté usted pensando que «aquel, aquel, 
aquel» Benito que se despidió de usted en junio, para venirse al 
Perú, se haya olvidado ya de usted, pues según usted me dijo un 
día, yo era, no de sus amigos, sino de sus «amigazos». Que el Niño 
Dios le conceda un año 1960 lleno de bendiciones celestiales y que 
le dé mucha salud para que no se muera; que creo es su deseo.

—Aquí me tiene en pleno magisterio, luchando con es-
tos niños que son tan revoltosos como los españoles. Pero eso es 
bueno. Con niños revoltosos se puede hacer algo. Con los niños 
«merengues», nada. Estos muchachos son gente muy buena, que 
sólo esperan que alguien les hable de Dios y les lleve hasta el Cora-
zón de Cristo. Usted, con sus oraciones, me tiene que ayudar.  De 
modo que a rezar un Rosario a la Señora. Pero, apúntelo, para que 
no se le olvide.

—Me imagino que este año también habrá ido a pasar unos 
días durante la Navidad a Alcalá, y que los buenísimos filósofos le 
habrán preparado un «Belén» en su cuarto, como hicimos los del 
año pasado; y que se habrá divertido con las comedias, que son 
mejores que las de los Antiguos Alumnos, según su juicio de us-
ted, el año pasado. No ¡si como los filósofos hay poca gente! Pero 
como los verdaderos filósofos. No ésos que estudian esas cosas tan 
raras…

—¿Ha recibido noticias del P. Jiménez Moreno desde Para-
guay? Yo sí. Está muy contento. Ése sí que es un verdadero filóso-
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fo…, pero de Jesucristo, de los que necesitamos en el mundo. Pida, 
pues, por mí para que también sea de ésos.

—Acá estamos ahora en verano. Para que vea usted lo que 
es la vida. Y usted arrimado a su calefacción, a pesar de ser tan jo-
ven. Dentro de dos días empezamos las vacaciones mayores. A ver 
si entonces le escribo algo más largo. Usted no se olvide de pedir 
por este “percebe” que a usted no lo olvida en sus pobres oracio-
nes. Un abrazo en el Señor.»

4. Correspondencia con Religiosas Misioneras

A partir de 1951, el Padre Ayala, que padece frecuentes in-
somnios y está delicadamente atendido por un buen Hermano 
enfermero, escribe con frecuencia a sus religiosas misioneras, al-
guna de ellas sobrina suya. A éstas debe el lector una colección de 
sesenta y ocho cartas del Padre: la primera, de 18 de agosto, escrita 
a una de sus hijas espirituales de la Compañía Misionera, desde 
Chamartín de la Rosa, donde pasa el verano: «Pida V. R. mucho por 
mí, para que sepa llevar bien estas noches en que me desvelo, y 
no hago sino oír todas las horas y todos los cuartos. Tomo alguna 
tableta, pero, fácilmente, a las doce, ya se ha pasado el efecto; ¡yo 
que, gracias a Dios apenas he pasado una noche mala en mi vida; 
ahora las pago todas juntas!»

Con el curso escolar lo trasladan a Areneros. Y el último día de 
aquel año escribe a otra de sus dirigidas contestando a la cariñosa 
felicitación navideña: «También yo las recuerdo, todos los días, en 
la Santa Misa; que he podido decir desde que estoy en Areneros, sin 
faltar un solo día. El recuerdo de las que ya están en las misiones, 
en medio de tantas dificultades y molestias y trabajos, me emocio-
na como usted no puede imaginar. Como soy ya viejo, soy propen-
so a las lágrimas; pero no todo es por eso, ni mucho menos. Me 
conmueve, sobre todo, la consideración de que unas muchachas 
en la flor de la edad, lo hayan dejado todo para irse a lejanas tierras, 
abandonándolo todo por amor de Dios y que Dios les pague con 
tanta felicidad como el mundo no puede imaginar…»
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1952.—29 de febrero. Se excusa de no haber podido recibir a 
una misionera que fue a despedirse: «No sé si estaba yo malo aquel 
día, el caso es que no pude despedirla, aunque lo deseaba de ve-
ras. Porque ha de saber usted, que aunque siempre las he queri-
do, ahora, desde que están ustedes en Misiones mucho más. Me 
acuerdo mucho de ustedes y las encomiendo mucho en la Misa, y 
cuando puedo, las ayudo, aunque no sea lo que quiero. ¡Qué me-
nos! Ya sé que ustedes no se olvidarán de mí cuando oren, y cuan-
do sufran calor, y cuando curen a sus leprositos, y hasta cuando 
los monos les hagan alguna fechoría.»

1953.—12 de enero. «No me dejan tiempo para nada; entre 
visitas que recibo, las de caballeros en mi cuarto, porque las sa-
las de visitas están muy frías, y las llamadas al teléfono que lo ten-
go en mi mesa, y las cartas (de las de felicitación, aún me quedan 
muchas por contestar); y si alguna vez me dejan un ratillo libre, es-
cribir cualquier cosa; apenas me queda el tiempo necesario para 
rezar el oficio divino. Pero, gracias a Dios, estoy mejor de salud que 
el año pasado, y puedo decir la Santa Misa todos los días, que no 
es poco… Me dicen sus novicias que a ver cuando repito mi viaje a 
Tarancón. ¡Qué más quisiera yo! Si fuese en aeroplano, pase, pero 
en coche… Haré el viaje con la fantasía…»

27 de marzo.—«Ahora, con las fiestas mías, de mis 50 años 
de sacerdote, me han llovido tantas cartas, telegramas y felicita-
ciones que me voy a morir sin haber contestado a todo. Como ve 
usted parezco andaluz por lo exagerado (y sigue explicando lo que 
sobre la Gran Cruz y el homenaje nacional y local se ha insertado 
ya, como prueba de su humilde desinterés y desprecio de toda va-
nidad, aunque no del cariño de sus paisanos). Que por lo demás, 
como yo escribía al alcalde —de Ciudad Real— que es alumno de 
aquí; yo salí de mi tierra a los ocho años y medio, luego hice la ca-
rrera en Bilbao, con los Padres, y luego entré en la Compañía ¿qué 
hice yo para esa predilección?…»

6 de julio.—(A una sobrina novicia). Tu padre estuvo en mi 
fiesta y comió con nosotros. Las fotografías que sacó son precio-
sas. Acuérdate de encomendarme a Dios y a la Virgen, para que 
aproveche el tiempo en hacer buenas obras, que ya no me puede 
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sobrar mucho… Como está el tiempo fresco, retrasaré unos días el 
irme al Colegio de Chamartín. Allí se puede pasar el verano mejor 
que aquí, pues corre el aire de la montaña, mientras que aquí ten-
go que estar en mi cuarto…»

10 de septiembre.—(Desde Chamartín a la misma)… «Tus 
primas te cuentan lo que se divierten; pero con eso no serán feli-
ces; porque la felicidad sólo la da Dios. Salomón, después de tener 
todo lo que se puede gozar en esta vida, dijo: “Vanidad de vanida-
des y todo vanidad”. ¡Cuántas penas y preocupaciones han de pa-
sar tus primas en esta vida. ¡Ellas ni lo sueñan. Porque comienzan 
ahora la vida. Tú pide por ellas, y no te canses de dar gracias a Dios 
de lo que ha hecho contigo…»

1 de noviembre.—(También a su sobrina, pero ya de nuevo 
en Madrid y después de uno de los que llamaban sus «sermonci-
llos»). «Bueno, ruega por mí, para que no me contente con predi-
car. Un abrazo cariñoso de tu tío.»

11 de noviembre.—(A una Madre de las que fundaba nueva 
Misión). «Yo creo, que aunque ahora tengan ustedes algunas difi-
cultades pasarán todas y cada vez encontrarán terreno más pro-
picio para que las vayan conociendo. De lo demás, Dios Nuestro 
Señor se irá encargando. Entérese usted de donde vive el P. (x) y le 
hace una visita en mi nombre; y estoy seguro de que las acogerá 
con gran cariño, y, en todo lo que pueda, las favorecerá; porque es 
muy amable y comprensivo, y creo que ya aquí conoció la obra de 
ustedes.

He procurado que les mandaran a las de nueva misión de 
la India, con qué comprar medicinas para los pobres que quieren 
curarse; y no lo permite el dueño de la Casa de Maternidad; si, pri-
mero, no pagan. Y no pueden pagar porque no tienen. ¡Pobrecillos 
y pobres Madres! Pero Dios quiere ser Padre de todos… Perdón a 
ustedes; se me fue el Santo al cielo y creí por un momento que es-
cribía a la India…»

14 de diciembre.—(A la maestra de Novicias). «Me dicen que 
celebra usted su cumpleaños. Felicidades. Como mi santo coinci-
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de con mis cumpleaños, yo no celebro esta festividad. Hágame el 
favor de saludar a la R. M. (E. P.) mi Reverenda sobrina, y dígale 
que el hábito no hace el monje. Que sea el “trapito de Casa” y en-
tonces me pondré yo muy hueco diciendo: “Vaya una sobrina que 
tengo”. Es el Reverendo “trapito de la Comunidad”. Claro que las 
encomiendo a Dios, a todas.»

1954, 26 de febrero y 5 de marzo.—(A su sobrina). «Como ya 
has tomado el hábito, hay que llamarte Reverenda Madre. Además 
estás creciendo, y haciéndote tan mujer, que no se te puede llamar 
sobrinita. Eres ya, por lo menos, una Reverenda “novicia”. Leí tu 
carta con sumo gusto, porque veo que estás contenta y feliz en tu 
estado. Pero como viejo, y de muchos años en la vida religiosa, te 
voy a dar un consejito (Sigue éste sobre la vocación religiosa y la 
felicidad, copiado en otro lugar de esta obra. Y en la carta siguien-
te, volviendo a la relación familiar). Recibí tu carta que te agradecí 
mucho. También me escribieron tus padres; es decir, me pusieron 
un telegrama. Y me escribió tu abuelita, y muchos de la familia 
de Badajoz y de fuera de Badajoz. Tendré que estar contestando a 
unos y otros lo menos un mes… Ahora, voy a contestar a tu última 
carta.»

30 de marzo.—«Tengo un montón de cartas de felicitación 
sin contestar.  Es que como ni duermo bien, ni un dolorcillo de 
muelas me deja vivir en paz, se me ha retrasado la corresponden-
cia mucho. Gracias por su felicitación y sus oraciones. También yo 
las encomiendo mucho a Nuestro Señor para que las haga unas 
santas y correspondan cada vez más a su vocación…»

(El mismo día a otra Misionera ausente de la Comunidad, 
por exigencias de su preparación para sanitaria)… «Un consuelo 
grande ha de tener en sus estudios, aunque hayan de estar separa-
das de sus hermanas las de la Loma. Porque han de servirles para 
aliviar los dolores de muchas personas, que no tendrán quién mire 
por sus dolencias sino ustedes; y ustedes no sólo las aliviarán en 
sus dolores materiales, sino que les prodigarán el amor de Jesu-
cristo, que no se suple con nada. Los más famosos doctores no ha-
rían lo que harán ustedes.»
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5 de abril.—(A la R. M. Maestra de Novicias) «R. M. le escribo 
a usted en representación de todas sus novicias, para agradecerles 
su cariñosa felicitación. No le he contestado antes, porque quería 
hacerlo personalmente; y tenía un montón de correspondencia, 
al que primero he contestado, valiéndome de un mecanógrafo de 
casa.»

11 de mayo.—(A una de sus sobrinas) «Hace tiempo pensaba 
decirte que le dijeras al novio de tu hermana que no fuera a verte; 
porque esas visitas no se estilan en las casas religiosas, y menos en 
el noviciado; aunque sea persona muy religiosa. En el noviciado 
sólo pueden recibirse visitas de los padres y hermanos, o personas 
familiares muy allegadas; porque, con facilidad, perturban, aun-
que no lo pretendan.

Aprende a cantar bien, que eso es muy conveniente en la 
vida religiosa y más en las Misiones. Los Padres de la Compañía 
de Jesús con la música se ganaron el ánimo de muchos infieles. 
La que sepa tocar, aunque sólo sea una armónica, tendrá un gran 
recurso para atraerse a los paganos chicos y grandes.

Pide a la Virgen por mí, mucho, mucho. Te abraza con cari-
ño, tu tío Ángel.»

13 de junio.—(A la Superiora) «Le pongo estas dos letras 
para pedirle perdón por haberle pedido el viernes pasado que me 
obsequiaran ustedes como lo hicieron. Yo no pensé en semejante 
cosa. Pensé en hablarles a ustedes que en las misiones enseñarán 
a las niñas y jovencitas a entretenerse y solazarse honestamente; 
porque con eso, el espíritu entra mejor en el alma. Pero a mí, no 
había para qué. En ustedes es parte de su formación y ejercicio de 
virtud. Y por eso me parece muy bien para su vida íntima. Hágase-
lo presente a las profesas y a las novicias. Y yo resarciré mi falta, pi-
diendo por ustedes más. En el fondo, ha sido muestra de confian-
za y cariño; pero hoy no se lo pediría, porque lo considero ligereza 
e imprudencia. Rueguen por mí…»

Nota de las Misioneras.—La precedente carta la escribió el 
Padre Ayala porque al aprobarse nuestra Congregación, vinieron a 
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Madrid las novicias de Tarancón para los votos del Consejo Gene-
ral. Por la tarde, vino el Padre a Casa a pasar un rato con nosotras. 
Tratando de las Misiones, se habló de poder enseñar a las niñas los 
bailes regionales españoles. El nos preguntó si sabíamos; y enton-
ces, delante de él, algunas religiosas jóvenes y novicias bailaron 
algunas jotas, sevillanas, etc., y cantaron algunos cantos regiona-
les. El Padre disfrutó mucho aquella tarde; pero a los dos días nos 
escribió la carta anterior).

30 de julio.—(Otra vez en Chamartín y a las misioneras en 
Surat) «Amadísimas sobrinas, resobrinas o nietas o como ustedes 
quieran llamarse D. M. T., A. M., I. A., M. P., M. V., C. A.: como yo 
me considero su Fundador, por eso no las llamo hijas, sino sobri-
nas, resobrinas, nietas o como quieran ustedes, con tal que sea 
algo muy del corazón. Recibí su carta que leí con grandísimo gus-
to, como todas las suyas; porque aunque soy su tío o abuelo, les 
tengo afecto de padre, porque son ustedes almas que se quieren 
dar a Dios totalmente. Se ve en sus cartas. Como se ve también lo 
que tantas veces les dije: “Que Dios da la felicidad a medida del 
sacrificio”.

Yo estoy en el Colegio de Chamartín, no sólo sin lluvias to-
rrenciales, pero sin ninguna gota de lluvia y con el sol que hace en 
el mes de julio, aunque este año el verano ha sido muy llevadero.

Ya sabrán ustedes que, en octubre, entran diez o doce novi-
cias. Pidan ustedes porque todas tengan gran espíritu y perseve-
ren. Y tengan agallas para beberse y comerse esas cosas tan pican-
tes y ricas que tienen ustedes que comer; o no comer nada, o co-
mer muy mal. Porque si no comen, se mueren. Y ¿qué más quisiera 
el diablo? No; hay que alimentarse bien, para trabajar bien y sufrir 
bien; y dar guerra al demonio, bien… 

Les mando con esta carta un retrato mío; para que hagan us-
tedes lo siguiente con él. En cuanto lo reciban, lo meten ustedes en 
el baúl más viejo, entre los trastos más viejos que tengan ustedes y 
allí lo guardan, hasta que muera, que no puede tardar mucho, no 
porque esté malo, sino porque soy muy viejo. Y entonces, cuan-
do me muera, sacan ustedes el retrato y en un marco de corteza 
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de palmera, que tienen ustedes en abundancia, lo ponen ustedes 
para acordarse bien de que estaré en el Purgatorio, si el Señor tiene 
misericordia de mí, y con el retrato a la vista pensarán: “Pobre tío 
nuestro, qué malos ratos estará pasando tostándose, y sus sobrinas 
en Surat, tan felices y tan contentas. Vamos a rezar un Padrenuestro 
y un Avemaría a ver si al fin lo sacamos del Purgatorio.”

En cambio, yo les prometo, cuando a fuerza de Padrenues-
tros, y de calores y de comer guindilla me metan ustedes en el Cie-
lo, pedir por cada una de ustedes en particular; y que les mande el 
Señor alguna crucecita, no muy grande, pero sí lo suficiente, para 
que cuando se mueran, se vayan ustedes al Cielo derechas y no 
como su tío-abuelo, que sólo Dios sabe los Padrenuestros que ha-
brán de rezar sus sobrinas-nietas para meterlo en el Cielo a fuerza 
de empujones.

Y ¿qué van a hacer ustedes con el retrato cuando ya sepan 
que estoy en la Gloria? Pues, entonces lo tiran ustedes a la nieve 
para que se refresque, por el tiempo que ha pasado demasiado ca-
liente en el Purgatorio.

Observarán ustedes que en el retrato me estoy riendo, ¿de 
qué? De los que dicen que los frailes y las monjas siempre están 
tristes y aburridos. Ustedes siempre estén alegres. Pues sepan 
ustedes que su tío o abuelo, o lo que sea, les aconseja que estén 
siempre alegres. La tristeza es hija del diablo. Y la alegría de Dios.

Y acabo diciéndoles que su tío no siente pena, porque les ha-
gan una casita donde no se tenga que dormir con un paraguas en 
la mano; sino que se pueda dormir como duermen los más pobres, 
pero que se pueda dormir; porque sin dormir no se puede trabajar. 

Un afectuoso saludo para todas de su abuelo o tatarabuelo 
en Cristo».

Sin fecha, pero entre julio y septiembre, y también desde Cha-
martín. 

«Amadísimas Misioneras de Santa María de Nieva. Han fir-
mado ustedes su carta con unas letritas tan menudas que no he 
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podido poner sus nombres y apellidos. Ya se los preguntaré a la 
M… De todas maneras, las llamaré a ustedes sobrinas o nietas o 
tataranietas; porque como no me puedo llamar su fundador, tam-
poco las puedo llamar hijas, aunque les tenga un gran cariño.

Lo primero que tengo que decirles es que no me parece bien 
que estén ustedes tan flacuchas. Eso no es de buenas misioneras. 
Las misioneras buenas han de estar gorditas y sonrientes. Digo a 
ustedes esto viendo las fotografías de las de Surat; pero a ustedes 
les vendría muy bien, aunque dicen que no pasan hambre. No es-
toy muy seguro.

El masato han de acostumbrarse a él, lentísimamente; y si 
les ha de hacer daño, no lo tomen. ¡Pobrecillas! Ya comprenderán 
ustedes que aunque no fueran tataranietas mías, no debería yo 
consentir que tomaran una cosa capaz de hacer echar las prime-
ras papillas que les dieron a ustedes cuando nacieron.

Me da la impresión la carta de ustedes que me doran un 
poco la píldora, para que su bisabuelo o tatarabuelo no padez-
ca pensando: «Estarán a estas horas mis sobrinitas o tataranie-
tas echando las tripitas con el banquete que se tienen que dar de 
cuando en cuando en su hermosísima terraza».

Lo que sí se ve a la legua, es que están ustedes contentas en 
medio de su pobreza y falta de todo. Eso sí que es un tesoro y una 
gracia de Dios, que no concede a ningún duque ni marquesa de 
los de acá.

Pues les hago saber a ustedes que a mí me pasa lo mismo, 
aunque no estoy ni en la India, ni en el Perú; sino en mi cuarto de 
Areneros o de Chamartín. Sepan ustedes que no bailo, pero sí tara-
reo y dialogo, conmigo mismo, y me río mucho pensando en que 
mis paisanos estarán diciendo para sus adentros cuando sientan 
los calores fuertes del verano: «Pobrecito Padre Ayala, qué afligido 
estará pensando en que no se puede ir a tomar el fresco a San Se-
bastián.»

No bailo, porque no me gustó ni cuando era mozo; pero 
canto y declamo y recuerdo las zarzuelas de mis años juveniles, y 
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los cantos populares de los que he sido uno de los mayores propa-
gadores cuando fui Superior del Seminario de Ciudad Real; donde 
se educaron muchísimos Misioneros de la Compañía, que ahora 
están en el Japón y en las Islas Carolinas y en América.

(Y repite con variantes, al enviarles su retrato el mismo en-
cargo festivo y sobre el Purgatorio que, dice, le espera al morir). En-
tonces lo pondrán en un sitio donde lo vean con frecuencia, y les 
venga a ustedes el pensamiento de que estaré en el Purgatorio y de 
que ustedes me puedan sacar de allí, aunque sólo sea por el bien 
que pensé hacerles a ustedes cuando estaba en el mundo.

¿De qué me río en el retrato? De los que piensan que en la 
vida religiosa no se hace sino gemir y llorar y hacer penitencia. 
[Sólo] se gime cuando se acuerda uno de sus pecados…»

6 de septiembre. Chamartín de la Rosa.—«Mi querida sobri-
na E.: Te debo contestación a dos cartas y no te he contestado an-
tes, porque estoy muy ocupado. Estoy con más salud, mejor que 
otros veranos, y puedo trabajar escribiendo algunas tonterías que 
me distraen mucho. Además que tengo bastantes visitas; y entre 
unas cosas y otras, no puede atender a la correspondencia. Ya con 
mis años, era cosa de tener un secretario pero eso no se estila en-
tre nosotros.

¿Por qué dicen que eres tan seria? No eres tan risueña como 
otras, pero seria, seria, no te he visto yo nunca. De todas maneras, 
si te lo han notado, procura hacerte más jovial.

Lo principal es que estés contenta con tu vocación, que es 
una gran vocación. ¡Cuántas chicas hay en el mundo que serían 
magníficas Misioneras y por no serlo, serán unas desgraciadas 
aquí y… allá, con facilidad…! En fin, tú no te canses de dar gracias 
a Dios por lo que ha hecho contigo, que ahora no lo puedes apre-
ciar bien. Eso vendrá con los años. Un abrazo de tu tío Ángel.»

Ya sabía lo de tu padre, y lo que dijeron los periódicos.»

23 de octubre.—(A la misma, pero ya desde Madrid). «Aunque 
eres una Reverenda religiosa, por eso no dejas de ser una sobrina 
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mía. Recibí tu carta y veo que estás contenta, o más, que siempre. 
Y lo estarás más con el tiempo. Y cuando estés en Misiones. Por-
que cuantos más trabajos se sufren por Dios, más felicidad nos da 
Dios.

Es natural que te acuerdes de tus padres y hermanas. Los re-
ligiosos somos los que nos acordamos más de ellos, aunque algu-
nas personas tontas, dicen que no los queremos. (Y aquí explana 
su conocida teoría sobre el particular…) A mí, fue lo que más me 
costó cuando ingresé en la compañía. Sé muy buena, y pide mu-
cho por ellos, por los que has de misionar con el tiempo y por tu 
tío que pide a Dios seas una santa.»

1955, 7 de febrero.—«Mi querida sobrina E.: He recibido tu 
carta de Fontilles y veo que estás muy contenta, aunque estás en-
tre leprosos. Así se ve que la felicidad no la dan los palacios ni los 
reyes; la da Dios. No te debes hartar de darle gracias, porque te 
ha elegido para una cosa tan grande como es ser misionera suya 
o entre leprosos, o entre otros, tal vez más desgraciados que los 
leprosos, los paganos. La Madre R. M.ª, me equivoco, la Madre 
T. me escribía desde la India, desde Surat, cómo había puesto su 
“Belén” y cómo los leprosos estaban encantados y se querían lle-
var todos al Niño Jesús a su pabellón. La Madre T. les dijo que no 
podían hacerlo, para que los señores representantes del Gobierno 
no se molestaran; porque estaba prohibido lo que ellos querían. Y 
en vista de ello, los leprosos le dijeron que ellos tendrían al Niño 
Jesús como otro de sus dioses. ¡Pobrecillos! No saben que no hay 
más Dios que Él.

Tu papá debe estar muy ocupado con unos trabajos de cine 
que tiene entre manos: por eso no te ve. Es otro sacrificio que has 
de hacer a Dios, que te lo pagará espléndidamente. No te olvides 
de ofrecer al Señor alguno de tus trabajos por mí…»

22 de febrero.—«Muy estimada en Cristo M. M.ª del P.: Habrá 
usted dicho para sí muchas veces: “Este Padre Ayala, ya ha perdido 
la memoria de que le escribí una carta muy larga contándole mu-
chas cosas”. Pues, no señor; no la he perdido. Lo que pasa es que 
he estado escribiendo un librito sobre las “Memorias de un vie-
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jo”, que me han ocupado mucho el poco tiempo del que disponía 
cuando podía escribir; es decir, cuando, por dormir bien tenía la 
cabeza despejada. Además, por aquí no pasan tantas cosas como 
por ahí, dignas de contarse. Aunque hay más cocodrilos y cocodri-
las, lagartos y lagartas que por esas regiones; si bien no están en el 
agua, sino que andan por las calles. Cuando publique mi librito se 
lo mandaré para que vean ustedes cómo por aquí hay muy pocos 
hombres y muchos animales de todas clases, casi todos dañinos. Y 
muchos vegetales, alcornoques, sobre todo; y minerales, por ejem-
plo, adoquines. Oro, poquísimo, y poquísimas perlas y diamantes. 
Los hombres están en la escuela. Y las mujeres en las niñas.

Madre M., no necesita usted ponderarme el hambre que 
sienten ustedes de cartas de por acá. También la tenemos nosotros 
de cartas de por ahí. Aunque es natural que ustedes sientan ese 
deseo más intenso, porque viven ustedes muy aisladas. Le mando 
a usted la estampita que me pide. Con un consejito que no necesi-
ta usted… Si hubiera caído en la cuenta, hubiera mandado a todas 
una estampita; aunque fueran sin consejos; porque ya practican 
más que los que pudiera decirles yo. Se me olvidó hacerlo con la 
Madre B. En cambio de eso, les remitiré un impreso para que vean 
ustedes cuántas cosas he dicho en mi vida, que no he hecho en mi 
vida. Una cosa es predicar y otra dar trigo.

No me dicen ustedes nada de mi ahijado, que estará moní-
simo, aunque tal vez no tanto como la que tienen en Santa María 
de Nieva, que es un sol de feílla. Cuando sea un poquito mayor, 
me mandarán ustedes un retrato para ver en qué se parece a su 
padrino.

Me acuerdo mucho de encomendarlas a N. Sr. en la Misa, 
que digo sentado, porque de otra manera ya me era muy penoso 
decirla. Dé usted muy afectuosos recuerdos a todas, porque por 
todas ruego, porque las recuerdo con mucho cariño y las envidio 
mucho. Afmo. en Cristo.»

(Consejo escrito en la estampa a que se refiere: «La santidad 
es muy amable y lleva a Dios. Una misionera triste haría pocas con-
versiones de infieles.»)
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16 de marzo.—«Muy estimada en N. Sr.: Le escribo a usted 
para que diga a esas novicias que “como yo soy tan bueno”, que me 
imiten en la virtud de reírme solo en mi cuarto. Verán ustedes. Me 
han regalado un gorrito de niña de plexiglás, muy mono. Y para 
ver cómo me caía a mí, me lo he puesto y me he mirado al espejo. 
Ustedes no lo creerán, pero no sé como no se han oído mis car-
cajadas en toda la casa. Yo le doy muchas gracias a Dios por esta 
alegría. Porque es muy inocente y suya. Y yo creo que es de la gra-
cia de Dios. Claro que no se deben oír sus risas en toda la casa. 
Pero, aunque sea menos, ríanse ustedes cuando estén solas en sus 
celdas. Mandaremos el gorrito a la India para que se lo ponga una 
pequeña y verán lo mona que está (Sin firmar).»

18 de marzo.—«R. M.ª.: Recibí su carta de felicitación por mi 
santo. Se la agradezco muy cordialmente. Es decir, se la agradezco 
a todas ustedes porque todas firmaron la carta.

Supongo que todas las novicias estarán en el quinto cielo 
conversando con los serafines y querubines. Aunque ¡qué han de 
estar las pobrecillas! ¡Si acaso estarán en el quinto suelo! Comen-
zarán el Padrenuestro y al llegar al “Pan nuestro de cada día” se 
figuran que un mono de los de Santa María de Nieva se mete en 
el comedor de las Madres y bonitamente se lleva el pan nuestro, 
mientras la Madre R. M. sale detrás de él con una escoba, dicién-
dole: —Mono mío, el 7.º, no hurtar.

Esas distracciones en la oración, como involuntarias, no son 
pecado, sino causa de mérito. Y Dios las permite, para que no nos 
creamos santos. Y ahora vamos a ver de qué son capaces las no-
vicias de Tarancón. Necesito que me encomienden una intención 
mía particular, de gran interés. A ver si se lucen. O por el contrario, 
no consiguen nada.

Aparte de esta intención, deseo que estén ustedes muy 
alegres, aunque no tengan éxtasis, ni sean bobaliconas. Bas-
tantes hay en el mundo, que se figuran que bailando van a ser 
felices. Precisamente bailan porque no son felices. A ver si dan-
do vueltas se atolondran y se imaginan que están alegres. Hay 
un baile que no lo conocen las muchachas que se quedan en el 
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mundo. ¿Cuál es? El del corazón. Pero ese sólo Dios lo enseña. 
Rueguen por mí. Afmo.»

26 de marzo.—«Mi querida sobrina E.: S.: Se me pasó el día 
de ayer sin felicitarte. Ni tampoco felicité a los que están en Bada-
joz. Se me pasa todo. Pero os encomiendo a Dios todos los días. A 
ti, muy especialmente, para que seas una gran misionera. Prepá-
rate ahora bien, con gran espíritu de sacrificio, que es lo que más 
se les exige a ellas. No sólo de la Patria, sino de la familia y de la 
voluntad, que cuesta más.

Prepárate aprendiendo de todo lo que más puedas, porque 
en las misiones tendréis que hacer de todo; porque a veces no ten-
dréis nada.

Claro que Dios os ayudará mucho, muchísimo, casi con mi-
lagros; de gracia, desde luego, y de providencia especialísima, que 
si no son milagros se parece mucho. ¡Qué cosas tiene el Sr.! No se 
vale de sabios, ni de capitanes, ni de ricachones, ni de duquesas, 
para extender su reino, sino de unas muchachitas o mujeres, que 
no saben ni el idioma y han de comenzar a hablar como los mu-
dos, por señas.

Pero, es tanto su poder, que a los infieles les parecen ángeles 
bajados del Cielo, por su caridad y por su espíritu de sacrificio, que 
no lo suelen ver sino en ellas. El sacrificio es un idioma del cielo. 
Tu afmo. tío. Ángel.» (Nota enviada con una limosna): «2.000 pese-
tas para el viaje; y, lo que sobre, castañas asadas. Si las hay, y si no, 
para lo que la M. P. quiera. Y las 500 para el colchón»).

26-27 de septiembre.—«Mis queridas misioneras: M. O. M. I. 
y M. C.: Recibí su carta con el gusto y cariño que saben ustedes les 
profeso. ¡Ojalá mi risa fuese tan meritoria como la de ustedes! Yo 
cuando me retraté estaba en un tránsito de este Colegio, que no es 
lo mismo que sonreír en los Estados Unidos aprendiendo inglés y 
otras materias enrevesadas como el inglés. Si hubiera sido el cas-
tellano, tan clarito como es… 

¡Oh!, qué alegría me causa que no me van ustedes a dejar 
que no esté mucho tiempo en el Purgatorio, porque algún tiempo 
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¿quién se escapa de eso? Si acaso las misioneras que estudian el 
inglés en los Estados Unidos.

Yo creía que por esas tierras todo era vegetación; pero ahora 
veo que en todas partes hay sitios áridos. Pero con una maquinita 
de escribir y hablando de la Virgen, ya comprendo que se puede 
pasar el tiempo divinamente. He pasado el verano desde el 7 de 
julio al 7 de septiembre en nuestro Colegio de Chamartín. Y he 
visto a nuestros jóvenes filósofos vestidos de mono y cargando 
camiones y más camiones para trasladar todo lo del colegio a la 
nueva casa de Alcalá. He reído y gozado mucho con estos jóvenes, 
tan alegres, simpáticos y buenos. Me he retratado con ellos al pie 
de un camión, aunque, como es natural, no vestido de mono. Si 
pudiera mandarles una fotografía, se la mandaría, para que vieran 
ustedes que su abuelo o bisabuelo o como lo quieran ustedes lla-
mar, no se olvida de ustedes. Por lo menos, no me falta el afecto de 
si fueran ustedes mis nietas. Y por eso en la Santa Misa me acuer-
do todos los días de los Estados Unidos.

Ya sabrán ustedes que M. I. va a ver a las de la India. ¡Qué 
pena me dan! En la India y solas, y sin quien las aliente y las con-
suele y las comprenda. Naturalmente, no me refiero a las que van 
a visitarlas.

Como soy viejo, tengo mi opinión particular sobre este pun-
to. En fin, Dios tendrá providencia de ellas, para que se sacrifiquen 
y hagan mucho fruto en aquellas pobres gentes.

Encomienden ustedes a Dios unas intenciones particulares 
mías. Siempre tengo muchas intenciones particulares; porque co-
nozco a muchas gentes que me las encomiendan. Rueguen uste-
des por mí para que sirva a Dios como unas misioneras que están 
en los Estados Unidos. Afmo. en Cristo.»

1 de octubre.—«Mi querida sobrina E.: Leí tu última carta 
con el gusto de siempre, porque veo que eres muy dichosa sirvien-
do a Dios. Y porque veo también cómo gozáis con cosas infanti-
les. Como debe ser; porque la vida religiosa es humana y divina. 
Humana, porque no es cierto como piensa mucha gente que no 
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entiende la vida religiosa, que todo en ella es sufrimiento, sino que 
se goza más que en la vida secular; primero, por la alegría que Dios 
comunica al alma, la paz de la conciencia, la esperanza del Cielo, 
los consuelos sobrenaturales. Y además, porque con cuatro tonte-
rías de carácter humano, se disfruta más que con todas las diver-
siones del mundo… ¡Cuántas jóvenes de prendas para la vida de 
perfección dejarían el mundo y se meterían en un convento, y más 
aún, se harían misioneras, si supieran que en el sacrificio por Dios 
y por las almas está el secreto de la felicidad! Pero no ven. Están 
ciegas. Las ciegan las cuatro boberías con que pasan la vida; sin 
pensar que el tiempo no vale nada, lo que vale es la eternidad, que 
no se alcanza con excursiones mixtas, cines y bailes. ¡Pobrecillas! 
Pide mucho a Dios por ellas, para que les dé luz, que a veces no la 
gozan, ni como la de un candil. Hoy voy a llevar a nuestro novicia-
do de Aranjuez a un hijo de M. A.»

2 de octubre.—«R. M. A.: Perdone usted que no le haya con-
testado, ni felicitado por su santo. Estoy abrumado por cosillas y 
por recomendaciones y otras cosas, y por eso no le he escrito agra-
deciéndole su carta.

Leo con mucho gusto los artículos de fondo de Siempre 
Adelante que supongo son de usted y me agradan mucho. No es 
usted una escritora vulgar. Primero escribe usted para la gente 
que quiera ser algo más que rezadora, como debe ser. Yo creo que 
Dios debe estar ya cansado de rezos. Quiere mucho más. Que 
se cumpla el Evangelio. Y el Evangelio no son sólo rezos. La vida 
cristiana es austera, aunque nosotros no queramos creerlo. No 
consiste sólo en rezar Padrenuestros y Avemarías. Hay que sacri-
ficarse para cumplir la ley de Dios, y para amar al prójimo y ha-
cerle bien; y para defender y dilatar el Evangelio. Quien renuncie 
a eso que renuncie a llamarse católico. Porque el catolicismo es 
eso; y si no se hace eso, será uno cualquier cosa menos ser segui-
dor de la doctrina de Cristo. Será sólo un pancista que se llama 
católico.

Perdone usted el sermoncito; pero es que me pone nervio-
so ver tanto católico que no sabe, o no quiere saber lo que es eso. 
Rueguen ustedes por mí y mis intenciones. Afectísimo.»
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12 de octubre.—«Mi querida M. P. : Ya sabe que la encomien-
do a Dios todos los días y a su magnífica obra. Dios la bendice 
clarísimamente; y cada día lo hará más porque son muy buenas y 
sacrificadas. Que haya algunas contrariedades, es humano y nada 
dice en contra de la obra. Sea usted como lo es, Madre de sus hi-
jas, y tendrá usted lo principal que ha de exigirse a una Superiora. 
Ya que no puedo mandarle cuanto me dan, porque hay muchas 
penas que aliviar, por lo menos en este día (el de su Santo) quiero 
mandarle un recuerdo para lo que usted quiera, que no sabrá en 
qué emplearlo…»

1956.—18 de enero. «Muy estimada en el Señor. Feliz Año 
Nuevo a todas. Ruego por ustedes en la Misa, todos los días. Deseo 
muchas cosas buenas para ustedes en el año 56, y en los demás 
que vengan: 1.º Que estén muy contentas. 2.º A las novicias que 
sean muy claras, como el agua que mana de una fuente cristali-
na. 3.º Que no se dejen llevar de su juicio propio, V. gr., pensando 
que la Maestra de Novicias debería ser una vieja. Los Superiores 
de la Compañía tienen más sentido común que las Hermanas No-
vicias y saben lo que deben hacer. No es cosa de que una novicia 
se ponga a pensar: “Esto debería hacerse así y asao”. Las novicias 
de ordinario, como los novicios (yo he sido Maestro de Novicios) 
no tienen ni pizca de juicio. Por consiguiente, ser humildes como 
borriquitas, y sencillas como corderitas. 4.º También es cosa exce-
lente que sean sacrificadas y no dengues; que porque les duele un 
poco el dedo meñique, piden que les administren la Extrema Un-
ción. Parece mentira, pero también en la vida religiosa, se pueden 
dar toda clase de frutos. Rueguen por su afectísimo en Cristo.»

(La deserción de una Misionera en Lagunas inspiró al Padre, 
primero unos comentarios burlescos y después, serios; iniciaba los 
primeros sin fecha en la copia):

«Mis queridas Misioneras de Laguna: He leído la carta que 
vuestra Madre superiora escribía a la Madre General con motivo 
del negocio redondo que ha hecho la antigua M. X. dejando a un 
Esposo, tan divino, para tomar otro tan feo y horrible como el 
tomado ahora. Ha sido un cambio afortunado… A pesar de eso, 
deben ustedes saber que, pensando en esas cosas, muchas veces 
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he sentido ganas de echarme a llorar; y tal vez, quizá en alguna 
ocasión, haya llorado; no sólo por su suerte y por el daño que 
les haya hecho a ustedes, sino más bien por ingratitud para con 
Dios. Pudo haber hecho lo que ha hecho, pero sin escándalo, sin 
el descrédito para la Compañía Misionera; pero ha sido más loca 
que las que están en el manicomio. Y esto dicho, ahora, en medio 
de la pena natural, deben ustedes recobrar su serenidad y alegría 
confiando en que N. Sr. las libre a ustedes de todo mal, y les hará 
todo bien. No lo duden; porque es muy bueno y ustedes se sacri-
fican por Él.»

(Y en otra posterior, también sin fecha)… 

…No puedo despreocuparme del asunto de la M. X. Entre 
otras cosas, pienso: ¡En qué abismo de bajeza ha caído esta pobre 
alma! ¿Cómo podrá vivir siempre al lado de un hombre que pro-
duce asco sólo al pensar en él? Y eso, habiendo vivido tantos años 
junto a unas almas que debieron inspirarle siempre amor a lo ele-
vado y sublime de Dios y de lo santo que la tierra puede producir, 
de sí: el amor de Dios, de la Virgen, de los ángeles, de las vírgenes, 
de la pureza, de las almas, de las niñas!

¿Cómo habrá podido averiguar sus costumbres, sus enfer-
medades, su familia? Cuando un hombre se casa, no se casa sólo 
con su mujer, sino con toda la parentela.

Yo creo que pasados los primeros momentos de ofuscación 
y locura, ha de ser una desgraciada; pensando en lo que ha perdi-
do, por culpa suya, y porque no ha querido oír la voz de Dios, de su 
Ángel de la Guarda, y de su propia razón. Yo temo a Dios en estos 
escándalos, que suele castigar durísimamente, unas veces con ira 
manifiesta; otras veces secreta, pero terriblemente. Yo he visto mu-
chos casos horribles. En la Compañía de Jesús y fuera de ella. Para 
que tengamos temor de Dios y no nos ceguemos voluntariamen-
te, con razones aparentes y falsas. Y seamos humildes y francos en 
no ocultar nuestras tentaciones y miserias débiles. Esta alma, con 
sólo ser franca, se hubiera librado de su grandísima desgracia. No 
quiso serlo, y en el pecado llevará la penitencia. Pidamos a Dios 
que tenga piedad de ella y de nosotros…»
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(Aún continúa en una tercera, sin fechar, sobre el mismo 
asunto): «Entre los casos que he presenciado, uno fue un joven 
nuestro que salió con los votos hechos, pero dispensados. Se casó 
con una cómica; enfermó de gripe, y por estar un poco mal del co-
razón, se murió sin darse cuenta ninguna. Un Obispo amigo suyo, 
preguntó a la madre si había recibido los Sacramentos. ¿Y saben 
qué contestó ella? ¡Que si creían en esas cosas! Muchas veces he 
pensado: qué habrá sido de aquel joven que, por cierto, era muy 
listo y buen escritor. Por eso decía antes, que, a veces, Dios castiga 
secretamente, pero muy duramente.

Como el caso de la que fue M. X. es, por sus circunstancias, 
tan nuevo, no les sorprenda que insista sobre él. Es como si una 
persona se tirara de cabeza a un pozo profundísimo, creyendo que 
iba en él a encontrar la felicidad. Otros casos son terribles, pero, 
para justificarlos tienen su preparación ideológica, V. gr., el caso 
de nuestro infeliz P. xx. que no pudiendo contraer matrimonio, 
porque era sacerdote, se hizo protestante; figurándose que con 
eso justificaba toda su conducta posterior. ¡Dios mío, Dios mío, no 
permitas que nos ceguemos hasta ese punto!

En el asunto de M. X. no ha habido preparación ideológica 
ninguna, sino a ciegas, sin saber quién es este hombre, qué paren-
tela tiene, qué enfermedades, si estaba casado ya, si tenía antece-
dentes criminales; sólo con verle, tan precioso y enamorado, se ha 
lanzado a ese pozo, sin fondo, de su ignorancia, figurándose que 
había encontrado su felicidad. ¡Qué horrible, qué horrible! Pres-
cindo ahora del orden sobrenatural; me refiero sólo a la vida pre-
sente.

Los ejemplos que va a ver, las amistades que va a tener, el 
mismo trato material, las preocupaciones de una casa, donde an-
tes lo tenía todo, incluso la comida y el vestido, sin faltarle nada 
de lo necesario, y sin preocuparse de ello, el cumplimiento de sus 
deberes religiosos; que siempre ha de tener presentes por toda su 
vida anterior. Todo un mundo de ideas y de costumbres, la tiene 
que asfixiar en un ambiente de amargura que Dios sabe cómo aca-
bará. Yo siento, cuando pienso en ella, una pena profunda; porque 
los años me han enseñado muchas cosas que ella no sabe aún. Ro-
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guemos por ella y por nosotros, para que Dios, que hasta ahora ha 
sido tan bueno con nosotros, siga siéndolo hasta el fin de nuestra 
vida.

La locura de M. X. me ha impresionado más que la misma 
muerte de mis padres. Porque ellos murieron cristianamente. Y 
ése es el mayor consuelo que se puede tener en la vida, cuando 
ocurre una desgracia de éstas. Pero, en el caso de M. X. ¿qué pasa-
rá cuando se muera?

La vida misma me impresiona y entristece, como tal vez, 
ninguna otra cosa en la vida. Ha renunciado a sus padres, a los que 
probablemente no verá más, ni a sus hermanos y familiares, ni a 
su patria, ni a sus conocidos y amistades. Cuando se hace todo eso 
por Dios, todo es consuelo, mérito y gloria. Cuando una mucha-
cha se casa con un hombre y renuncia a todo por él, es la misma 
naturaleza la que la lleva a cumplir ese deber doloroso. Pero en 
este caso, no ha habido nada que justifique su decisión. Y menos 
siendo una Religiosa y Misionera. ¡Desgraciada! Pidamos por ella 
para que Dios tenga misericordia. Y perdonen ustedes que haya 
insistido tanto en este caso. No lo olvidaré jamás. ¡Qué inmensa 
pena para los suyos! Y qué inmensa locura y desgracia para ella! 
Ustedes no podrán menos de recordarla toda la vida. Sobre todo, 
si saben algo desagradable sobre ella. Hoy hablará su padre con la 
M. General. ¡Cómo podrá consolarse!

¡Ustedes tienen el consuelo de que han hecho y hacen el sa-
crificio de su vida por Dios y las almas! Ése sí es consuelo. La vida 
se pasa como un relámpago. Y luego, queda la eternidad. Y la coro-
na de gloria de ustedes será eterna y felicísima. Pidan por mí…»

(Sin fecha). «Mi reverenda sobrina: Tu carta última hablán-
dome de Fontilles me alegró mucho. Esas alegrías tuyas no son de 
la tierra, sino del Cielo. Te las dio Dios. Ya ves cómo te quiere. A ver 
a qué princesa la quiere tanto. Dale infinitas gracias. Tu afectísimo 
tío.»

8 de julio.—Alcalá de Henares: «Mi muy amada M. P.: Recibí 
su carta que me alegró mucho, porque veo que pasan ustedes unas 
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vacaciones muy contentas y santas. Que estén contentas y entre-
tenidas no se opone a que sean santas las vacaciones; que bien 
merecidas las tienen por el que han hecho y tienen que hacer. Voy 
a comunicar a ustedes dos noticias de escaso interés para ustedes, 
pero de mucho para mí. Una, no la hagan pública; porque no lo 
es aún, que mi sobrino Ángel González Alveda y Ayala, va desti-
nado al Perú. Es novicio, pero como, si yo supongo, se queda allí, 
estoy cierto, que por ser ustedes como cosa mía, las ayudará cuan-
to pueda. Lo que más me ha satisfecho, es que al darme la noticia, 
me la ha dado como una gracia grande que Dios le ha concedido, 
sin saber por qué. Parecía, al darme la noticia, que era yo el que 
hablaba y no él. Tan identificado estaba con mi modo de sentir. La 
otra es que está aquí ahora conmigo, en Alcalá, el P. Capel, que ha 
venido del Perú y se vuelve al Perú y lo quiero mucho; pues lo tuve 
cuando era niño en Ciudad Real. Estoy cierto de que lo que pueda 
hacer por ustedes lo hará gustosísimamente. Yo estoy bien; sobre 
todo, con la compañía de estos jóvenes filósofos; si el tiempo se 
presenta regular y yo puedo descansar por la noche, estaré aquí 
hasta el 6 o el 8 de septiembre. Recibí otro ejemplar de las normas 
de urbanidad. Le dije a M. M. J. que lo dejaría en la portería para 
que lo recogieran ellas allí. Me lo ha traído sin pensar.  Ya se lo daré 
a ustedes cuando vuelva.

Si tiene usted interés por algunas monjitas pobres, a las que 
se les pueda regalar una maquinita de hacer punto, díganmelo. 
Recuerdos a todas esas pecadoras. Afectísimo.»

8 de agosto. Alcalá de Henares.—«Muy amada en Cristo M. P. 
le incluyo un telegrama de x. Yo quisiera aprovechar esta ocasión 
para que se conocieran ustedes porque es [de] la familia, gente de 
valer, muy buena. Y las buenas amistades se deben procurar, para 
muchas cosas en la vida. Yo le digo que las Misioneras son la me-
jor obra de mi vida. Si algo les ocurre nuevo, no dejen de comu-
nicármelo; que sabe el cariño y el interés que tengo por todas sus 
cosas. Como el tiempo está bueno, lo paso bien; aunque ahora se 
han ido los filósofos, que son los que yo más trataba. Pero quedan 
Padres que me tratan con gran caridad, como un abuelo. Recuer-
dos a todas.»
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18 de agosto. Alcalá de Henares.—«Muy amada en Cristo M. 
P.: Recibí sus dos gratas cartas, la de usted y la de M. M. R. con 
las noticias de la M. o. Todo tenía que venir, porque son buenas. 
Por eso la paciencia, a todos nos es necesaria. A la M. A. la felici-
ta usted de mi parte. Yo las recuerdo a todas, todos los días, y las 
encomiendo, grupo por grupo; menos a usted, que la encomien-
do en singular. Tengo mil cartas a qué contestar; pero me da por 
escribir tonterías con lo que me río yo solo; y por eso no cumplo a 
veces con lo principal. Ya le mandaré a usted un folletito en el que 
digo muchas pamplinas; pero paso el rato con los muy largos que 
paso en mi cuarto solo. Estuve a ver a la M. de C. S.; es decir, a su 
hermana, y a la M. M.ª F. del Divino Corazón. Se acuerdan mucho 
de ustedes. Y si no voy a verlas con más frecuencia, es que aquí 
no tenemos facilidad para ir a la ciudad. Quiero ver algunas cosas 
históricas de la antigua Compañía que tuvo aquí sus más gran-
des, comenzando por S. Ignacio. Ya se me ofrecerá ocasión, si Dios 
quiere. He ido a Madrid dos veces, para asuntos míos; y veo que se 
puede vivir en Alcalá teniendo asuntos en Madrid.

Mi sobrino Ángel González Alveda y Ayala, hijo de una so-
brina carnal mía, Mercedes Ayala, va (aún es novicio) destinado 
al Perú. Vendrá a verme desde Aranjuez, uno de estos días. Como 
creo se quedará destinado allí para toda la vida, tendrán ustedes 
otro jesuita que mirará por ustedes, las del Perú, con cariño. Es 
muy simpático y afable. A la M. M.ª I. que recibí su carta con sus 
alentadoras noticias. Todo se irá arreglando con la ayuda de Dios. 
Las circunstancias pasadas han sido difíciles. El P. x. es un santo 
varón, pero no era para el caso. La venida de la M. X. también fue 
un acierto. Dios las quiere a ustedes mucho, mucho; y por eso las 
prueba; pero no las deja, sino que las dirige, como Él sabe hacerlo.

No renuncio a mi película y el P. Martínez tampoco. Así que 
dentro de poco me verán todas las Misioneras en Surat y en to-
dos los puntos de la Misión del Perú. Saludos a todas. Afectísimo 
a Cristo. A mi sobrina, que otro día le pondré dos letras. Que le he 
escrito a Coral, que yo pienso que se debe venir ahora. (No acom-
pañando una limosna): Misioneras 3.135,40. Los céntimos que so-
bran para la recadera, de propina. No es mucho, que digamos. ¡El 
cielo dará más!
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Mi querida sobrina Encarnación: Recibí tu carta a la que 
veré si puedo contestar otro día largamente. Encomienda a Dios a 
tus hermanas, para que sean muy buenas; ya lo son; pero además, 
para que se hagan útiles para el día de mañana, que llega antes 
que uno lo crea. Y ruega mucho por tus padres, por tus hermanas y 
por mí. Un abrazo de tu tío.»

14 de septiembre. Madrid. «Muy estimada en N. S. N. M.: No 
crean ustedes que me olvido de ustedes y del nombre de María. 
Todos los días me acuerdo en la Santa Misa de ese grupito de Mi-
sioneras. Y de todos los otros grupitos. Para que vivan alegres de 
servir a Dios en una vocación tan santa. El P. Ayala no se olvida 
de rogar por ustedes y por las que están en la India y en Lima y en 
Santa María de Nieva y en todas partes.

He pasado el verano en el Colegio de Alcalá de Henares. En 
la enfermería, pero bien; porque el tiempo ha sido muy fresco. He 
gozado mucho viendo a dos filósofos nuestros bailando un baile 
gitano. Y escribiendo un librillo, que Dios quiera pueda mandár-
selo a ustedes para que vean que no sólo en Estados Unidos hay 
Misioneras españolas que ríen y gozan recordando los cantares y 
danzas de España, sino que en España también se ríe escribiendo 
tonterías. No pasen ustedes malos ratos; eso se deja para los que, a 
fuerza de divertirse, viven aburridos. A ver si puedo hacer una pe-
lícula en la que salgo hablándoles a ustedes. Quisiera no morirme 
sin dejarles ese recuerdo. Rueguen por mí…»

14 de octubre.—«Mi querida sobrinita Coral: Ay ¡probrecita! 
¡Cómo estás llorando! ¡Como una Magdalena! Y, ¿qué sacas con 
eso? Hasta que se te sequen los ojos y ya no te queden lágrimas. 
Pobrecica. ¡Pobrecica! No llores hija. No llores. Que tiempo ven-
drá en que dirás: ¿Y para qué lloré yo tanto? ¡Qué tontica fui! An-
tes no lo veía. Ahora, sí. Llorar un poquito, sí. Pero tanto, tanto. ¡Y 
eso porque Dios me quería para Él!. ¡Qué tontica! Y que me quería 
librar de mil peligros, que tienen las chicas buenas, las buenas, 
no digo las tontas, ni las superficiales, sino las buenas. Y porque 
quería premiarme con una corona más que de oro… Y porque me 
quería hacer felicísima en esta vida… qué tontica!, ¡qué tontica! Y 
porque quería dar a mis padres una gloria muy grande en la otra 



Francisco Cervera

458

vida, y una felicidad muy grande en ésta… por todo esto lloraba 
mucho. ¡Qué tontica! ¡Qué tontica! Unas lagrimitas… bueno. Pero 
llorar tanto y tanto… Por todo eso, tan bueno, que Dios me daba 
y a mis padres también. ¡Qué tontica! ¡Qué tontica! Mira, yo no he 
llorado nunca. Y quería a mis padres, como tú a los tuyos. Y cada 
vez he sido más feliz. Un abracico de tu tío…»

3 de noviembre.—«Mi querida sobrina Coral: Recibí tu car-
ta, que leí con sumo gusto, sobre todo, porque ya veo que te vas 
serenando. Es que lo que has hecho es el mayor sacrificio que se 
puede hacer a Dios en esta vida. Y por eso lo paga Dios más que 
con cualquier otra cosa, incluso con la alegría y felicidad de los pa-
dres; que como hacen también un sacrificio muy grande. Dios se 
lo pagará con un bien muy grande, no sólo en la otra vida, sino en 
ésta. Eso ahora ni lo ves, ni lo puedes ver. A los dos meses de estar 
yo en la vida religiosa, ya mi padre, que había llorado mucho al 
separarse de mí, me decía en Murcia, cuando fue a verme con mi 
madre, que prefería que fuese yo jesuita, a que me hicieran mi-
nistro. Y toda la vida estuvo así. A tus padres les pasará lo mismo. 
Cada vez que reciban carta tuya será para ellos un gozo inmenso. 
Ahora, claro; después, más. La gente no entiende de estas cosas, 
porque son un lenguaje del otro mundo. Creen que todo está en 
divertirse. Y yo creo que es al revés. Cuando más se divierten, más 
aburridos están. Y por eso se divierten. Nosotros, al revés; con una 
tontería cualquiera, gozamos más que ellos con todas sus diver-
siones. La felicidad no la dan los pasatiempos, sino Dios. Porque 
es cosa íntima, que sólo Él puede darla. Los pasatiempos son cosa 
de los sentidos y no hartan. Bueno, adiós, sobrinita mía; que Dios 
te bendiga. Un abrazo de tu tío…»

12 de diciembre.—«Amadísimas en Cristo, novicias de la 
Compañía del S. C. de Jesús: Me dirijo a ustedes por indicación de 
mi sobrina Coral. Y lo primero que se me ocurre decir a ustedes es 
que no se rían ustedes en sitios en que deben estar seriecitas, V. 
gr., la capilla. Eso, si pueden contenerse. Si no ¿qué van a hacer? Yo 
he sido Maestro de Novicios y ya sé que la tentación más general 
de los novicios es la de risa, gracias a Dios. (Sigue explanando su 
teoría sobre la risa y la alegría, incluida en el capítulo correspon-
diente.) Es en el mundo al revés. ¿Saben ustedes quiénes están 



459

Ángel Ayala, S.I.

aburridos? Los que más se divierten. ¡Qué cosa! De modo que los 
que más se sacrifican por Dios, o por el prójimo, son los que están 
más alegres. Y los que más aburridos están, son los que se divier-
ten más. Eso aunque no pequen. Si pecan, más aburridos. Ustedes 
mismas, lo comprobarán en su vida ordinaria. Si tienen que fasti-
diarse por Dios o por el prójimo, un poquito, muy poquito, estarán 
contentas. Si tienen que fastidiarse más, más contentas. Si luego 
van a una misión difícil y penosa, más alegres. Esa es una ley que 
Dios guarda a los suyos. Así que nunca estén tristes; nunca. La tris-
teza, es hija del diablo. Por eso es tan fea. Y por eso las novicias 
que están tristes, ¡qué feas se ponen! Ya a la Maestra de Novicias 
de ustedes le regalé yo dos espejitos, para que cuando se pongan 
ustedes tristes que les dé un espejito y se miren en él. ¡Verán qué 
horrorosas están! Y si lloran, mucho más feas. Los diablos dirán: 
¡Qué gusto! ¡Se parecen a nosotros! Además la tristeza, no sólo 
pone feas a las novicias, sino que incita a las faltas. Si una novicia 
está triste, con facilidad tiene ganas de hablar en tiempo de silen-
cio; y se pone gruñona y pega contra todas, y les echa la culpa a 
ellas; aunque sean unas santicas. Sólo ella es inocente. Lo peor de 
todo es que si está triste habitualmente, le vendrá inmediatamen-
te la tentación de marcharse a su casa; y si dura la tentación, más 
pronto o más tarde, se irá a su casa, que el demonio se la pintará 
como un paraíso. Para que le pase como a un joven maestro, que 
salió incluso con votos, y apenas estuvo en su casa, quiso ingresar 
otra vez en la Compañía. Y ya sin remedio, porque los que salen 
una vez, no vuelven a ser admitidos. ¡Qué tristeza! Pensar que han 
perdido la vocación, por cuatro tonterías, que no tienen valor en 
la vida. Yo sé de unos cuantos jóvenes que salieron, incluso con 
votos, y están ahora arrepentidos, pero sin esperanzas de volver. 
Creían que iban a encontrar un cielo, y no han encontrado sino el 
arrepentimiento de haber salido. Así que estén contentas siempre; 
y si alguna vez están tristes por alguna cosa baladí; súfranla; que 
en sus casas también pasan cosas parecidas y nadie se muere por 
eso. Pidan por mí, que yo las encomiendo. Afectísimo en Cristo.

A mi sobrina Coral que se ría mucho, mucho, a su debido 
tiempo. Pero entonces que se ría, que se ría, que se ría… Pero, por 
Dios que no se mire al espejito…»
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1957. 30 de marzo.—Mi querida sobrina Coral: No creas que 
eres tú sola la que se acuerda de mí. Yo también pido por ti, sobre 
todo en la Misa. Para que seas una gran Misionera. Pronto, si Dios 
quiere, me verás en una película dirigiendo la palabra a las Mi-
sioneras y dando unos consejitos que son buenos para todos los 
religiosos y religiosas, aunque no sean Misioneras. Salen en ellas 
también, muchas Misiones de vuestra Compañía. Y yo querría que 
saliera tu prima la bailadora, pero no sé si podrá ser. Ya veremos. 
Como sabe hacerlo muy bien, me gustaría que la vierais y las que 
están en las Misiones también, y las niñas y sus madres, también. 
Eso será una alegría muy grande para todos. Porque en la selva no 
se ve eso, sino en el cine. Vivir en la selva por amor de Dios y del 
prójimo, aunque parece triste, es de una felicidad que sólo Dios 
puede dar. Dichosa tú, mil veces; yo no he podido, no hubiera ser-
vido para eso; porque soy un pobrecico que no valgo para nada. 
Un abrazo muy cariñoso de tu tío. Perdona los borrones. Los viejos 
sólo sabemos hacer eso.

27 de mayo.—Mi querida sobrina Coral: Aunque directa-
mente por ti, no sé nada de ti, pero sí sé que estás buena y muy 
contenta. Por eso yo también lo estoy, porque Dios ha hecho con-
tigo una cosa muy grande. Hoy te escribo para que digas a tu M. 
Maestra, de mi parte, que encomiende a Dios una intención mía, 
y tú, particularmente, no dejes de hacerlo.Yo ruego mucho por ti 
para que perseveres en tu santa vocación y llegues a ser una gran 
Misionera. Yo no hubiera podido serlo, por mi salud; pero mando 
mis librillos a todas partes y aunque digo en ellos muchas tonte-
rías, de cuando en cuando digo algunas verdades y serias. Con eso 
me contento. Tú pide a Dios para que mis tonterías no perjudi-
quen a nadie y mis verdades serias aprovechen a quien las lea. Un 
abrazo de tu afectísimo tío.

(Sin fecha).—Mis queridas Misioneras de Adrián: ¡Pobreci-
llas! Qué pena me da verlas tan lejos de España y tan solicas! Pero 
es pena con una alegría muy grande. Porque se sacrifican por Dios. 
Tienen dos felicidades, una aquí y otra allá. La gran mayoría de las 
muchachas no entienden estas cosas. Creen que con divertirse 
aquí, ya lo tienen todo. Yo entiendo los cosas al revés. No tienen 
nada. Ni la felicidad de aquí, ni la de allá. La de aquí no, porque se 



461

Ángel Ayala, S.I.

hastían de todo. Ya fuerza de aturdirse con unas cosas y con otras, 
se figuran que son felices. ¡Mentira! Con no hacer nada de prove-
cho, se figuran que son dichosas. ¡Qué mentira tan gorda!, ustedes 
al contrario, se sacrifican por Dios y por las almas. Y por ese doble 
sacrificio, tienen doble felicidad. Pero no es primero sacrificio y 
luego felicidad; sino una cosa maravillosa que hace Dios, que en el 
mismo sacrificio encuentran la felicidad; que es una paz y alegría 
suave, que con nada puede compararse, porque es cosa divina. Ya 
sé que tienen un retrato mío y que de cuando en cuando me po-
nen boca abajo. ¡Pobrecito de mí! ¡Cómo no comprenden ustedes 
que con esa postura, me tiene que doler la cabeza mucho! El día 
menos pensado les dirán a ustedes que me he muerto. Ahora me 
explico por qué he tenido fiebre estos días pasados. Figúrense, tan 
viejo y boca abajo. ¡Y todos los días un ratito! ¡No! ¡Por Dios! Pón-
ganme en un rincón, o en el fondo de un baúl. Por lo menos estaré 
calentito. Comprendo que hayan tenido unas fiestas magníficas 
en los días de Navidad. Hablar en castellano, tan clarico, como es. 
No en inglés, que es una lengua que la entienden los demonios. 
También me he alegrado de que hayan ustedes puesto un «Belén». 
El que ha puesto aquí, en casa, el P. Ceñal para los nocturnos, se ha 
llevado el primer premio entre todos los de Madrid. Veo que ade-
lantan mucho en Pedagogía, que es materia muy necesaria, prove-
chosa y agradable. A mí, al menos, es la que más me agrada. Y de 
la cual hay muchos catedráticos de Universidades que no saben 
nada. ¡Lo que se llama nada! ¡Echan discursos, y con eso… unos 
Maestros aclamables! Para mí no lo son tanto, sino sujetos que sa-
ben. Lo único que no saben, es enseñar. ¡Eh! ¿Qué me acuerde de 
encomendarlas a Dios todos los días? y ustedes a cambio de eso, 
me ponen boca abajo! Pobrecito de mí. Si vieran ustedes que folle-
tico más majo han hecho aquí de ustedes. Yo creo que producirá 
muchas vocaciones. Supongo que se lo mandarán a ustedes pron-
to y ustedes se lo regalarán a esas monjitas, tan buenas y tan cul-
tas, y tan generosas con ustedes. Les dan las gracias en mi nombre. 
Hasta otra R.M. M.ª C.G. y P.G. Un saludo muy cariñoso de su afec-
tísimo.»

12 de julio.—Alcalá de Henares. «Amadísima M. P. N.: No 
crea usted que me olvido de los días de campo de las Misioneras. 
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De modo que, cuando puedan, déles otro día de solaz, que bien 
sabe usted cuánto lo merecen. Y que pidan por mí. Usted sabe 
cuánto las estimo y quiero, porque se lo merecen. A mi sobrina 
«la gordita» que pido mucho por ella para que sea una santita. Y 
que le diga a su padre que espero la cinta magnetofónica, pero con 
letreros que digan qué es cada cosa, sobre todo los bailes de Rita 
María que me gustan mucho. Que me mande la música con acom-
pañamiento de piano, que si no, no resulta la cosa bonita; porque 
la niña Rita María es una artista, pero resulta sosita sin música. 
—A ver si esperan a que vuelva yo del veraneo, para mandarme las 
cosas. Que yo quisiera poner a los Padres los documentales, mi pe-
liculilla y todo lo del magnetofón. Pero ya ordenado. —Recuerdos 
a todas las de aquí y las de allá. —Afmo. en Cristo.»

20 de julio.—Alcalá de Henares. «Queridísima sobrina Coral, 
la gordita (después de bromear, sobre este calificativo que le expli-
ca, como se copia en otra parte de esta biografía, añade): Y es que 
la felicidad que sólo da Dios, engorda. Yo no duermo, ni como, y 
también soy feliz. Si vieras cómo me río, apenas me levanto, de las 
tonterías que se me ocurren. Y pensará la gente del mundo que se 
divierte. Que ellos son felices. Pues no es así. Ellos se divierten y 
están aburridos; y nosotros procuramos amar a Dios y fastidiarnos 
por el prójimo, y Dios es tan bueno que nos hace felicísimos. Yo 
no sé como es eso. ¡Si vieras lo que como!, y con qué trabajo —¡Y 
lo mal que duermo! Me despierto cuarenta veces por la noche, y 
cuando me levanto ya estoy riendo de las tonterías que se me ocu-
rren… ¡Qué bueno es Dios que nos hace felices en esta vida y en la 
otra! Bueno, felicita a todas las Cármenes que son infinitas. Diles 
que ruego a Dios mucho por ellas. Y por ti más, que eres mi gran 
sobrina, no por gordita, sino por Misionera. —Adiós, ruega por mí 
como yo por ti y recibe un abrazo de tu tío que te quiere mucho.»

22 de julio.—«Mi querida sobrina Coral, la gordita, la feliz, la 
misionera, que quiere ser santa y yo espero que lo será. Quién pu-
diera visitarte en Tarancón, para ver lo contenta que estás y lo di-
chosa con tus otras Misioneras felices y santitas. ¡Pero yo no estoy 
ahora para trotes! Tal vez más adelante, cuando el tiempo sea me-
jor y yo no me muera en el camino. —Veré así la capilla y las obras 
que están haciendo en esa casa magnífica y viejísima. ¡Como que 
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tiene cuatro siglos! Y se derrumbaron en una noche seis habitacio-
nes como seis casas. ¡Y no mataron a ninguna monjita! Me decían 
que se estaban cosiendo hasta las doce de la noche y no podían 
vivir. Y les mandé una maquinita de hacer punto y se pusieron lo-
cas de alegría; porque con ella hacían jerseys para niñas y ya se 
ayudaban mucho para poder vivir. ¡Pobres monjitas! No eran Mi-
sioneras, sino de clausura papal. ¡Pero Dios quiere mucho a todas 
las monjitas! Y las preserva de muchos males y las hace felices. Lo 
que no pasa con las tontillas que se quedan en su casa, pensando 
que van a ser felices. Y luego resultan unas pobres aburridas o des-
graciadas. Se divierten y viven aburridas. No les pasa como a voso-
tras que os sacrificáis por Dios y por la Iglesia y por las almas y sois 
felices. El mundo al revés. Para ser felices hay que sacrificarse por 
Dios y por las almas. Y para aburrirse no hay más que divertirse; 
¡cuánto más se divierten, más aburridas! Con que ya lo sabes, el 
secreto de la felicidad está en padecer por Dios y por el prójimo. 
Eso deseo yo para ti. Así serás felicísima. Un abrazo de tu tío que te 
quiere mucho, mucho.»

24 de julio.—«Amadísima en Cristo M. P.: ¿Ya compró usted 
la Virgencita a mi sobrinilla Rita María? ¿Qué le ha costado?, ¿no se 
la he pagado? Y ¿qué hay del campo? Mi sobrina Coral quiere que 
vaya a ver la obra que están ustedes haciendo. Y la capilla ¡qué más 
quisiera yo! En septiembre, el tiempo estará mejor. ¿Y usted cómo 
está?, y ¿la M. M.ª I. A.? Que las encomiendo todos los días. Que no 
me olviden ustedes Afmo.»

6 de agosto.—Alcalá de Henares. «Amadísima en Cristo M. P.: 
Recibí su carta y pensaba yo: Estas Madres me tienen olvidado. Yo 
rogando por ellas todos los días en la Misa, por todas las que an-
dan por esos mundos de Dios, y por algunas en particular, y ellas 
sin acordarse de mí. Bueno, sepan ustedes que como tengo tantas 
sobrinas y muy buenas, todos los días hacen una novenita a las 
almas del Purgatorio para que su tío el viejo, duerma lo necesa-
rio, para ir tirando. Y lo van consiguiendo; porque si por la noche 
no duermo lo suficiente, me desquito después del desayuno. Lo 
que antes no me pasaba. En fin, para que vean ustedes que tengo 
sobrinas, además de las Misioneras, que comienzan a hacer mila-
gritos en pequeño. Mejor que yo, que aunque no hago novenitas, 
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pero sí soy devoto de las benditas almas del Purgatorio. Deseo que 
vengan ustedes para que vean el riego por aspersión, que es cosa 
nueva y no sé si conocida de ustedes. Yo también tengo curiosidad 
de ver eso. En el mismo coche en que venga podemos verlo, pues 
es finca nuestra que estará a cinco minutos de aquí. Lo de la casa 
que puedan verlo, también lo verán. Es espléndida. Yo decía: no 
me escriben porque la excursión no ha podido verificarse. ¡Ay!, que 
la tengan, que la tengan, cuando sea y cuando pueda ser; porque 
en Santa María de Nieva, pocas tendrán. Y en las otras Misiones. 
¡Pobrecillas!, es decir, ¡dichosas ellas! ¡dichosas ellas! Bueno, se me 
acabó el papel. Un recuerdo muy cariñoso a todas. A mi sobrina, y 
a Coral cuando la vean. Afmo. en Cristo.»

19 de agosto.—Alcalá de Henares. «Amadísima en Cristo M. 
P. N. Mi sobrino Antonio Pesini me dice que ha mandado a usted 
la cinta magnetofónica y que usted me la mandaría a mí. A mí no 
ha llegado. Y las Misioneras ¿hicieron su expedición? La M. M. F. 
me ha escrito diciéndome lo que gozaron con mi peliculilla. Y el 
magnetofón. Iré a ver a las Madres antes de irme a Madrid. ¿Y us-
tedes cómo van? ¿Y su salud? ¿Y las obras? Afmo. en Cristo.»

27 de agosto.—Alcalá de Henares. «Muy amada en Cristo M. 
P. ¿Tienen ustedes la cinta magnetofónica que me dice mi sobrino 
Antonio Pessini que se la ha mandado ? Me voy a Madrid sin po-
der ponerla aquí a los jóvenes filósofos y a los Padres. La Virgencita 
que eligieron ustedes para mi sobrina es muy bonita y devota. Re-
cuerdos a todas las Misioneras. Por fin, ¿hicieron la segunda expe-
dición? Afmo. en Cristo.»

1 de septiembre.—Alcalá de Henares. «Amadísima en Cristo 
M. P.: Como desde aquí es difícil hacer cosas y, sobre todo, com-
binaciones, he pensado que lo mejor sería esperar a que vaya yo a 
Madrid, y ahí hablarlo y disponerlo todo. Sobre los libros, yo escri-
bí la carta a Areneros. Como este año ha sido de trastorno de per-
sonal, pues unos han estado ahí y otros en las Navillas, es posible 
que no haya sido fácil conseguir lo que se quería. Pero creo que 
habrá facilidad en lograrlo dentro de poco. Me alegro mucho de lo 
de aquella Misionera de Lagunas, por la cual ruego a Dios muchas 
veces. Me alegro se haya ido de Lagunas. Lo de las películas y el 
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magnetofón, todo se arreglará convenientemente. A mi sobrina, 
que me ha mandado su padre una escultura suya. Vaya ¡Vaya! Toda 
la familia va a resultar artista. No sabía yo que tenía esa habilidad. 
Es una cabeza de mujer. Para comenzar no está mal. Me parece 
que en las Misiones tendrá poco tiempo para hacer esculturas. Yo 
me contento con que, en vez de hacer una escultura, pida mucho 
por mí y sea muy buena misionera. Que espero lo será. Y que su 
tío le manda un abrazo por lo que es, y otro por lo que será. Adiós 
Madre. Que rueguen mucho por mí. Ya las misioneras que acaban 
de irse, muchos saludos de mi porte. Su afmo. en Cristo.»

11 de octubre.—Madrid. «Amadísima en Cristo M. P.: y todas 
las Pilares de la Compañía Misionera del S. C. de Jesús: Las felici-
to cordialmente, sobre todo, porque veo la predilección con que 
Dios las trata a ustedes. ¿En qué? En el aumento de vocaciones, 
en el progreso material de sus obras, en la formación, en todo. No 
se cansen ustedes de dar gracias a Dios; porque no es ordinario 
que Dios bendiga tan a manos llenas un Instituto. Sean ustedes 
sacrificadas por Dios y por las almas de los fieles, y vivan alegres 
en su sacrificio y lo tendrán todo, felicidad en la tierra y en el Cielo. 
Rueguen por su afmo. en Cristo.»

18 de noviembre.—Madrid. «R. M. M.ª, J. A., R. M. Y estima-
dísima M.: La felicito cordialísimamente por su Santo. Dios las 
quiere a ustedes mucho. Las ha colmado de beneficios. Primero 
les ha dado una vocación muy santa. Además, les ha hecho vencer 
grandes dificultades en esa vocación. Tercero, las ha hecho crecer 
en número, notablemente. Cuarto, se conservan en devoción y 
sacrificio bien, bien, gracias a Dios. Quinto, trabajan en el apos-
tolado de la propaganda de las misiones, que es el primer aposto-
lado que tienen ustedes que observar. Sexto, ha tenido Dios sobre 
ustedes la providencia de proporcionarles medios convenientes, 
de orden material, para sus obras. Y en fin, tienen ustedes muchas 
almas que ruegan por ustedes para que continúe protegiéndolas, 
como hasta ahora. Entre esas almas, no me incluyo yo; pero saben 
ustedes que las encomiendo en mis oraciones cuanto puedo. Con-
que pase usted un día muy feliz, como espero han de ser todos los 
de su vida. Con eso, y con que rece un Ave María por mí, le queda-
ré muy agradecido. Afmo. en Cristo.
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M. C. G.: Me acuerdo de todos los grupos de Misioneras, 
pero también de cada una de ustedes. La gente que no entiende 
de eso, las compadecerá a ustedes; y ustedes, que entienden, las 
compadecen a ellas. Se divierten y no gozan; y ustedes padecen, y 
están contentas. Que es el misterio del Evangelio. Dichoso el que 
lo conoce y practica. Afmo. en Cristo.

R. M. P. G.: Usted que se ha pasado una temporada solica, 
solica, habrá probado cuán bueno es Dios con los que se sacrifi-
can por Él. Dichosa usted; también es Dios muy bueno conmigo; 
porque paso las mañanas y las tardes en mi cuarto, solo, pero con 
mucha alegría; escribiendo, cuando puedo, tonterías. Rueguen 
por mí.»

30 de diciembre.—Madrid. «Amadísimas en Cristo, novicias 
de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús: Dios pa-
gue a ustedes su felicitación con motivo de las Navidades y el Año 
Nuevo. Si no son ustedes muy fervorosas y sacrificadas, conste que 
no debe ser por culpa mía. Porque ahora me paso el día rezando 
Rosarios porque el breviario me lo ha conmutado el P. Rector por 
tres rosarios, pero yo rezo muchos más; por ustedes y por otras 
intenciones. Para que sean ustedes devotas y, más que nada, sa-
crificadas. Las Misioneras que no son sacrificadas, no sirven para 
nada. Hace unos días, recibí el Adelante y de ustedes nos conta-
ban dos Misioneras que se habían perdido en la selva. ¡Pobrecicas! 
Comieron de lo que encontraban en los árboles para poder seguir, 
hasta que andando, andando, llegaron a un pueblo, y desde allí 
pudieron llegar a su destino. Pero Dios es muy bueno, y protege 
mucho a las Misioneras. ¿Qué sería de las Misiones si no hubiera 
Misioneras? De modo que no hay que llamarlas pobrecitas, sino 
dichosas, y precisamente dichosas, porque saben sacrificarse por 
Dios y por el prójimo. ¡Qué pena de ver tanto desgraciado que vive 
sin Dios y sin religión, como perros! ¡Ésos sí que son pobrecicos, 
desgraciados! que viven a su antojo como los animales, culebras y 
bichos. ¡Qué bueno ha sido Dios con nosotros que en vez de nacer 
como los gentiles, nos ha hecho nacer de padres cristianos, y nos 
han educado como cristianos y no como monos, o culebras o bi-
chos raros. Y Dios nos ha hecho esto por prever que íbamos a ser 
santos. ¿Por qué nos ha llamado a nosotros, y a ellos, mejores, los 
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ha dejado en el mundo y se perderán? Cosas de Dios. Que ha sido 
muy bueno con nosotros, y no tanto con otros. A su M. Maestra, 
muchos recuerdos y que Dios la bendiga, por lo que hace con us-
tedes. Afmo. servidor.»

1958, 9 de enero.—Madrid. «Amadísimas Misioneras: Recibí 
su carta con gran alegría y satisfacción. No me escriban en inglés, 
aunque lo hablen maravillosamente, porque no entendería una 
palabra. Cuando yo estudié el bachillerato no se estilaba estudiar 
inglés, como ahora. Así que tendría que darla a algún Padre para 
que me la tradujese. Y estas cartas no son para eso. Aquí las fiestas 
de Navidad, las han pasado las Misioneras muy bien. Mi subida al 
piso nuevo, fue muy impresionante. Yo temí que las Misioneras y 
yo rodaríamos por la escalera, hasta el primer piso; pero Dios no 
lo permitió. Así que no pasó nada desagradable. Hubo sólo sustos 
y risas. Pero nada más. Me han dicho que eso se ha publicado en 
la India. Para que vean ustedes lo famosas que son, y yo también. 
¡Hay que ver! Un viejo de noventa años subido en silla gestatoria, 
por unas valientes Misioneras, a un tercer piso, cuando han sido 
capaces de eso, ¿qué no serán capaces de hacer en las Misiones? 
Yo les encomiendo ahora más que nunca; porque me paso el día 
rezando el rosario. El P. Rector me ha conmutado el rezo del bre-
viario por tres rosarios. Pero yo rezo todos los que puedo. Para que 
aprendan ustedes a hablar inglés mejor que los ingleses. Y se rían 
ustedes cuando digan disparates ingleses, que me figuro lo boni-
tos que resultarán dichos por españoles. Que pidan por mí, para 
que otra vez que vaya a la Loma no intenten las Misioneras poner-
me en peligro de rodar, desde el piso más alto, hasta el más bajo. 
Rueguen por su afmo. abuelo.»

9 de enero.—Madrid. «Estimada M. J. R.: No diga usted que 
casi no la conozco. Yo sí que la conozco. Y mucho. Lo que sí puede 
ser verdad, es que casi no me reconozca usted a mí. Porque usted, 
si me conoció, fue cuando yo era casi un pollito. Y ahora tengo no-
venta años con un pico que se va alargando, poquito a poco. Yo 
ahora las encomiendo a Dios más que nunca, porque me paso el 
día rezando el rosario, y los aplico por las Misioneras y otras mu-
chas intenciones. Así que estos días, me acuerdo mucho más. Has-
ta de la que desertó de sus filas. Y la pobre no tendrá más remedio 
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que acordarse de su vida anterior. Y si no se acuerda, peor para 
ella. Yo pido por su perseverancia y porque hagan ustedes mucho 
fruto en sus niñas. Que es la gran obra de ustedes. Cuando se hizo 
la peliculilla mía, con unas cosas y otras, me cansé un poco. De 
modo que, al fin, habrán notado ustedes que casi me caía. A la M. 
S. muchos recuerdos. Me acuerdo de ella, preferentemente, por-
que trato más con su familia. Son muy buenos todos, y Dios ha 
bendecido esa familia, porque sus padres han educado a sus hi-
jos muy bien. Con que ya saben, acuérdense de encomendarme 
al Divino Niño para que yo no me contente con los años, sino que 
crezca en virtud y en estimación de la Compañía Misionera; que la 
quiero mucho por el bien que hacen; sobre todo, con la educación 
de las niñas. ¡Pobrecillas! ¿Que sería de ellas sin el trabajo y el sa-
crificio de ustedes? Me encomiendo en sus oraciones. Afectísimo 
en Cristo. (Nota acompañando una limosna). Para las Misioneras 
100 pesetas. Para el Siempre Adelante 350 pesetas; para la heladora 
y lo que sobre, para algunos días, los que sean, que tomen las Mi-
sioneras un heladito más de lo corriente; pues cuando estén en la 
India, no podrán.»

23 de julio.—Alcalá de Henares. «Mi amadísima en Cristo 
M. P. He recibido una carta preciosa de la M. O. Supongo la ha-
brá visto usted. Se abren para ustedes horizontes magníficos. Lo 
que hace falta es que vengan Misioneras; que campo donde tra-
bajar, no faltará. ¡Pobres gentes! No falta sino quien les hable de 
Dios. No saben nada de Él. ¡Qué pena! Y habiendo Cristo hecho el 
sacrificio de hacerse hombre por ellos. ¡Y padeciendo tanto! ¡Has-
ta morir por ellos en la Cruz! Dígame usted las características de 
su magnetofón. Aquí también tenemos, pero no sabemos si será 
como el de ustedes. Cuando hayan visto ustedes y las novicias eso, 
ya nos mandarán las cintas para ponerlas aquí, si el aparato coin-
cide con el de ustedes. Aquí me va bien. El tiempo es bueno, y pue-
do dormir mejor que cuando vine la primera vez. Tomo el aire por 
las tardes, debajo de los árboles y charlo mucho con estos jóvenes 
simpáticos. Bueno, hasta otra. Afmo. en Cristo.»

30 de julio.—Alcalá de Henares. «Mi querida sobrina Encar-
nación: Escribí, como me dijisteis, y no he tenido contestación. Lo 
mejor será escribir por otro medio. Casi todos mis sobrinos tienen 
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ya coche. Lo tienen Ángel, Luis, Enrique, Pacheco y no sé quien 
más. Y Alfonso, no digamos. Me alegro de lo del magnetofón. Me 
falta una cinta por imprimir. Estoy pensando en algo que os agra-
dará mucho. Si viniera el tío Rafael, gozaría mucho con lo que digo 
de Mimitos. Aquí todos me preguntan por él. Aquí está un joven 
indio que conoció mucho a la M. C. en Surat. Saludos a la M. P. Te 
mando un abrazo por el aire. Tu afmo. tío.»

31 de julio.—Alcalá de Henares. «Muy amada en Cristo M. P.: 
Le envío la dirección de R. P. el marido de A. O. La dirección es MI-
NESSOTA DE ESPAÑA. Fernández de la Hoz, 24. Teléfono 349400. 
Pregunte a qué hora está en la oficina, para llevarle las cintas 
magnetofónicas y corregirlas. Una vez corregidas, vendrá con su 
aparato para ponérselas a estos jóvenes. No podrá ser esto hasta 
primeros de septiembre, que es cuando me iré yo a Areneros. (Del 
homenaje que le preparan en su patria chica y que, en cuanto se 
refiere a su persona no lo toma en serio, sólo destaca el contenido 
social que le dio.) A mediados de agosto me iré a Ciudad Real, in-
vitado por el Obispo y el Gobernador para inaugurar un barrio de 
cien casas y otras 200 que van a hacer. ¡Para que vean ustedes que 
no soy un pelele que no sirvo para nada! El barrio se llamará del 
Padre Ayala. Y además harán un convento para las monjitas que 
cuidan de los renacuajos. Y además, una Iglesia para oír Misa. Yo 
no sé si harán otras cosas. ¡Para que vean ustedes que no soy un 
cualquiera! Mando a la M. C. un retrato de un amigo mío que no sé 
si habrá podido verla esta tarde, antes de irse a las Navillas. Su in-
tención era ésa. Es muy amigo mío. Hasta otra. Afmo. en Cristo.»

14 de agosto.—Alcalá de Henares. Muy amada en Cristo M. 
P.: Acabo de recibir su carta con noticias que me llenan de alegría 
y satisfacción. Dios las bendice a ustedes mucho, mucho. Señal de 
que está contento.

Cuanto más sacrificadas vivan, más alegría les dará. Al revés 
de lo que pasa en Madrid. Las chicas viven muy divertidas, pero 
están vacías en el alma. Dios es el único que llena el corazón, por 
el sacrificio que se hace por Él, y por las almas. Cuando hable con 
ustedes ya les diré a qué destino la cinta última. Haré lo que quie-
ran ustedes. Yo les propondré mi idea. Todo lo que me cuentan us-
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tedes es de satisfacción. (Y vuelve sobre el afecto social y religioso 
que supo dar al homenaje de su ciudad.)

En cuanto me avisen de Ciudad Real, porque no están el 
Obispo y el Gobernador, iré para el reparto de las viviendas. Se van 
a construir 200 más. Y un convento para las monjitas que cuiden 
de los nenes renacuajos. Y una Iglesia para oír Misa. Adiós. Rue-
guen por mí. Que yo el tercer rosario se lo dedico a usted y a la 
Loma, La Maestra de Novicias, el Noviciado y no sé que más. Un 
recuerdo a todas las Misioneras y usted no deje de pedir por mí. 
Afmo. en Cristo.

1959, 18 de julio.—Alcalá de Henares. «Amadísima en Cristo 
M. P.: ¡Qué calladas están ustedes! ¡V. y la M. María I! Yo estoy aquí 
muy calladito. Esperando cartas que no me llegan. Durmiendo, 
cuando puedo. Y velando, cuando no quiero. ¿Y mis Misioneras 
del Congo? ¿y mis sobrinas las gordas? Cuenten ustedes algo de 
las Misioneras. Y de las Misiones. No sé nada de nadie. Todos se 
olvidan de este pobre viejo. Yo no hago más que rezar rosarios. Y 
pasear en coche de mano. Por donde me quieren llevar estos jóve-
nes filósofos. Tan alegres y buenos y simpáticos. Por aquí ha hecho 
mucho calor y muchas nubes y truenos y relámpagos. Hasta otro 
día. Afectísimo. En Cristo.»

(Sin fecha). «Mis queridas sobrinas: No he recibido ninguna 
carta vuestra. Estoy en Alcalá de Henares. Dentro de unos días es-
taré en Madrid. Un abrazo de vuestro tío.»

27 de julio.—Alcalá de Henares. «Mi muy estimada en Cris-
to M. P. N.: Ayer vino la jovencita que usted me tenía anunciada. 
Vino con otra amiga. A las dos les dije muchas cosas. De las que 
yo suelo decir. Me pareció la candidata una chiquilla muy majilla. 
Me dijo que hoy iría a verla a usted. Yo entiendo que era para algo 
bueno. Las dos se rieron mucho con mis tonterías. Yo les conté el 
caso de mi vocación. Cómo le decía a San José que me concediera 
la gracia de no tener vocación de jesuita; y cómo San José se las 
compuso para hacer todo lo contrario. Les dije muchas boberías 
de las que acostumbro a contar. Y se reían mucho. En resumen; la 
candidata, me gusta. Y aunque yo no le dije cosa sustancial; pero 
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la impresión fue buena. Dios quiera que usted la vea así. La otra 
no me dijo nada. En fin, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuándo lle-
gan las cintas del magnetofón que están en la India o en el Perú? 
Y del grupo ¿qué hay? Y mi sobrina ¿cuándo va? Adiós, recuerdos 
a todas. Y hasta que yo les pueda contar cosas, que no sabemos 
cuando será. Afmo. en Cristo.»

27 de julio.—Alcalá de Henares. «Mi querida en Cristo M. 
M.ª I.: ¡Qué carta tan grata me ha escrito usted!, porque sabe el 
gozo que siento con que gocen ustedes, para descansar en sus tra-
bajos. Y porque estoy deseando tener misioneras negras y santas. 
Dios quiera concederme esa gracia; porque las quiero ya, como si 
fueran ustedes. ¡Qué gracia tan grande! A todas les dice usted, a las 
que vayan al Congo, que las quiero mucho, por buenas y santicas. 
A mí me da lo mismo que sean blancas o negras o morenas. En el 
Cielo todas serán blancas, rubias, como quieran, y todas hermo-
sas como ángeles. A ver quién es la primera negra. Le ponen us-
tedes mi nombre; que se llame Angelita y que sea como un ángel 
del cielo. No como yo que soy un viejo, y ando en carricoche como 
los viejos que no pueden andar. Pero me río mucho y me gustan 
mucho las negritas, que se ríen mucho, porque están en gracia de 
Dios.

Muchos recuerdos a O. Y que cuándo van a mandar las cin-
tas de la India o el Perú. Porque quiero ponerlas aquí, para que se 
rían las religiosas, que siempre están serias; cosa que a mí no me 
gusta. Recuerdos a todas las misioneras. Afmo. en Cristo.»

30 de julio. Alcalá de Henares.—«Mi queridísima Encar-
nación: Todas las pícaras tienen suerte. Y tú has sido una de las 
pícaras. Tres años de adelantarte los votos perpetuos. Pero ¿qué 
has hecho? ¿Qué barrabasadas habrás cometido para que hagan 
contigo esa excepción? Te felicito cordialmente. Ya decía yo: mi so-
brinita o sobrinaza, ha debido hacer algún disparate muy gordo 
para que le hagan la excepción de hacer los votos tres años antes 
de lo acostumbrado. Yo no puedo ir para darte un gran abrazo. Es-
toy cojo y manco, y no ando dentro de casa sino en un carricoche. 
Y bajo a la huerta en carricoche, conducido por estos jóvenes, tan 
simpáticos y buenos. ¿Cuándo te vas? Y, ¿qué vas a enseñar a las 
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nenitas? ¿A hacer palotes? ¿Cómo cuando yo fui al colegio a los 
ocho años y medio? Y yo lloraba. Y escribía con palotes diciendo 
a mis padres que no tenía ganas de desayunar, ni de comer, ni de 
merendar. Todo mentira, para que fueran por mí. Pero no fueron. 
Y yo estuve luego tan contento, que no me canso de dar gracias a 
Dios. Un abrazo muy grande y fuerte de tu tío Ángel, que ahora en 
vez de llorar, se ríe mucho. Tu tío el cojo.»

4 de agosto. Alcalá de Henares.—«Mi querida sobrina Encar-
nación: No sé si te he escrito felicitándose por tus votos perpetuos. 
Pero si no lo he hecho, te felicito ahora. Tres años de adelanto, no 
es poca cosa para dejarte de dar la enhorabuena. Yo te quiero mu-
cho, mucho, porque eres buena religiosa. Y has de dar mucha glo-
ria a Dios. Y convertir muchos niños y niñas a Dios. ¡Qué cosa tan 
hermosa! Dios te lo pagará en este mundo y en el otro. Acuérdate 
de pedir por mí, como yo pido por ti, para que seas feliz en este 
mundo y en el otro. Yo creo que lo serás. Adiós. Ruega por mí. Para 
que sea un buen jesuita. No mediano, sino bueno. Tu afmo. tío.»

13 de agosto. Alcalá de Henares.—Mi estimada en Cristo M. 
P.: ¿Y las cintas magnetofónicas que se quedaron en las Misiones? 
Las necesito aquí. Para ponerlas a muchas religiosas. Vea usted a 
ver si es posible conseguirlas. ¿Y, cuándo vienen las enfermillas? 
Bueno, a ver si es cierto que vienen gordas y coloradas. Lo que me 
escribe la M. M.ª I. es muy hermoso. Lo que quiero ver, es si las 
misioneras vienen tan coloradas como el paisaje.

Y las de ahí ¿cómo van? ¿Flacuchas como las que están ve-
raneando? Yo estoy tan gordo como siempre y un poquito más. Me 
alimento poco, pero engordo mucho. Yo no sé en qué consiste esto. 
Debe ser el aire que tomo debajo de los árboles. Afmo. en Cristo.»

Misioneras de Cristo Jesús. Navarrería, 35, 2.º Tlfno. 4181. 
Pamplona. 

14-IV-56. R. P. Ayala (S.I.) Madrid.

Muy estimado en el Señor Padre Ayala: A quién se le ocurre 
poner ante la faz del mundo semejante mamarrachez de escrito, 
pero, en fin, usted sabe más que yo, y por lo visto esas cuatro ma-
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jaderías pueden hacer bien a algún cuitado de ésos que andan le-
jos de Dios. Por mí, si le sirve de algo, ya puede disponer de todos 
mis escritos; que me es un honor salir en las páginas de un libro 
escrito por usted. Ahora se me viene a la mollera que igual me pu-
blica ésta en algún periódico madrileño. Lo que quiera.

Su libro aún no lo he leído; pero lo leeré despacio; pues sólo 
por haberlo escrito usted me resulta simpático. Eso de llegar a los 
ochenta años joven; es de un mérito horrible, y usted tiene alma 
de veinte años. Que Dios se la conserve y haga que los que aún no 
hemos llegado, no nos hagamos viejos ante los porrazos que esta 
vida le da a uno.

Si alguna vez se acuerda de esta monja peregrina, pida a 
Dios que haga algo de provecho en el mundo. Su a. afma. Esperan-
za de Jesús.»

Una serie de cartas de don Antonio Peréz de Olaguer (de 
Barcelona 6-11-1957) sobre el fracaso de su revista Momento y re-
comendación de D. E. E. para recabar suscriptores a su revista La 
Familia.
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Apuntes inéditos

(A los noventa años)

Si yo fuera Ministro… Si yo fuera Ministro.

Fue el título de este comienzo de libro, que no terminó el 
Padre Ángel Ayala, S.I.

Lo constituyen noventa y tres cuartillas a máquina, con al-
gunas intercaladas y otras tachadas, que forman el texto incom-
pleto y corregido de mano del Padre que las dictara. Se reproduce 
a continuación el Prólogo y la Presentación que seguidamente se 
copia con los siguientes capítulos y títulos, subrayando sólo algu-
nos pensamientos más salientes.

1. Prólogo

De dos partes se puede decir que se compone esta obrita. 
Primera parte:

Cosas llanísimas. Pensamientos sencillos y vulgares.

Segunda parte: Pensamientos más elevados, ni comprendi-
dos ni estudiados por hombres maduros.

Los primeros son de un pobre viejo. Sin embargo, saber esto 
tan sencillo, es sabiduría; que sólo se aprende con la experiencia.

La segunda parte es más complicada.

Ni son de un viejo.

2
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Son del talento, del estudio, de los libros buenos y de ideas 
más profundas que deseo practiquéis hasta vuestra vejez y vuestra 
muerte; que pido a Dios muy lejana; pero que llega muy pronto, 
aunque esté muy lejana. ¿Y todo esto para qué?

Porque el deseo mío lleva un ideal, y ése sí os importa.

Siempre hallaréis en estas páginas, alguna cosilla o idea que 
os pueda orientar en la vida, como de quien ha pasado ya por ella.

Son cosas llanas. Pero os voy a descubrir un secreto que he 
descubierto en los largos años de mi existencia.

Lo llano es más provechoso que lo profundo.

No quiero alabarme con eso. Quiero decir una convicción.

Se habla de Platón. ¿Qué generación no ha hablado de Pla-
tón? ¿Qué siglo no ha ensalzado a Platón?, «¡Qué hombre! ¡El divi-
no Platón!» Mucho, mucho. Yo también digo lo mismo «¡El divino 
Platón!» Pero no he leído ni una línea de Platón. Y lo mismo digo 
de innumerables generaciones, que han pasado por el mundo y 
no han oído que existió Platón. Eso es una calamidad. Pero es cua-
lidad característica de lo «profundo».

Lo profundo es para cuatro individuos, entre millones; que 
gozan con ideas elevadas, que no están al alcance de muchedum-
bres.

Confieso mi amor propio. Casi me alegro de no ser un Platón.

Con que me entienda todo el mundo, me doy por satisfecho.

Y con que se aproveche de eso sencillo, al alcance de todas 
las fortunas, me sobra.

El caso es no pasar por la vida sin hacer algún bien; aunque 
sea a los humildes, a los niños, a los labradores. Lo demás, ¿para 
qué sirve? No desprecio al talento. Es un don de Dios; pero apro-
vechando, entendido, practicado, difundido, aunque sea con pá-
ginas destinadas pronto al olvido; con tal de que mientras vivan 
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sepan hablar de Dios, del alma, de la vida, de algo que es lo que 
nos interesa a todos.

En eso tengo puesto mi amor propio; ¡Dios me lo perdone! 

¡Cuántos Quijotes hay en España!, ¡Sancho Panzas quisiera yo!

Es decir, con sentido práctico, juicio, sentido de la vida.

Aquí todos queremos ser marqueses; hasta los limpiabotas; 
como si fuésemos herederos del Cid, de Hernán Cortés, y de ahí 
para arriba.

Sin una peseta; pero señores…

¡Qué lástima! Menos carreras, y más trabajo. Menos letras, y 
más callos en las manos.

Menos levitas, y más alpargatas.

Carreras, claro que sí; pero para vivir.

¡Industria!, aunque sea pequeñita… al principio.

¡Comercio!, aunque sea menudo, de patatas.

Preferible es tener un kiosko de periódicos, si se vive de él, 
que tener chistera, si se tiene hambre.

Estudia un joven leyes o medicina. Y después de seis años 
¿qué ha aprendido? A no masticar.

Y así hay generaciones y generaciones: de ellos, y de ellas.

Tenemos una España heroica, y pobre.

Una historia gloriosa y pobretones.

Acabemos de una vez con el señoritismo

Más realismo, y menos idealismo.

Tildamos a los yankis de materializados.
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Si lo son, es porque trabajan, sudan, viajan, recorren el 
mundo entero para buscar el dólar. Bien, bien.

Y por eso el dólar está en las nubes; y la peseta en los pozos.

2. Presentación

Como mis lectores no me conocen, he pensado en la nece-
sidad de presentarme a VV. antes de comenzar.

Es costumbre entre las personas de la alta sociedad espa-
ñola, que las damitas, cuando cumplen la edad conveniente sean 
presentadas a la buena sociedad.

No me negarán VV. que cuando una persona aspira nada 
menos que a ser nombrado Ministro, aunque sea sólo por tres me-
ses, cuando cumple la edad conveniente, sea presentado también 
a la sociedad correspondiente.

Verán VV.,

No me podrán negar que tengo ya la edad conveniente para 
aspirar a un Ministerio cualquiera.

Noventa años que he cumplido ya, el primero de marzo del 
año actual.

Lo mismo me da un Ministerio que otro; o legislar, en mis 
tres meses, sobre todos los Ministerios.

Me siento con energía para todo.

Figúrense VV. ¡Con noventa años!

¿Qué cosas no habré visto y oído y padecido y gozado? Todo.

Pues, créanme mis lectores, a pesar de mis años, no estoy 
convencido de que he visto ya todo.

¡Cá!, No señores, Sí, cada día que pasa sé y veo, y siento cosas 
nuevas y estupendas.
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¿Todo?

Nada. ¿Qué son noventa años para ver cosas nuevas y gran-
des?

3. Resumen de algunos capítulos

(Y cuenta seguidamente el Padre algunas de las que estima, 
y entonces eran «novedades», para terminar en la página cinco co-
rroborándolas así con un autógrafo de su pulso temblón):

Y no digo más, por ahora.

Sino que me presento a VV. como el hombre que, a sus no-
venta años, todos los días aprende cosas grandes y nuevas.

Y tiene buen humor para escribir tonterías, con que se ríe el 
primero, e intenta que se rían los demás:

Si hay algo serio, tómelo VV. a broma. No va con malicia al-
guna.

I. Mi patria. II. Mi parentela.

Titular antepuesto al tema propiamente dicho, que empieza 
a desarrollar en la cuartilla 10, con los subtítulos (que en primera 
redacción fueron artículos de una especie de Estatuto):

Ministro de qué. Viviendas no inhumanas. Que ningún espa-
ñol tendrá vivienda inhumana. Una profesión útil (obligatoria a 
todo español). Cada español que se case estará obligado a tener, por 
lo menos, cinco hijos.

Toda familia labradora tendrá una industria casera. Ningún 
obrero estará obligado a pertenecer a un sindicato que no quiera. 
La puntualidad en el trabajo, exactísima.

Cap. III. El Sr. Ministro Ayala, atenderá todas las recomenda-
ciones que se le hagan (mediante impresos laudatorios previstos y 
de carácter general).(En cambio), se prohíbe terminantemente or-
ganizar manifestaciones espontáneas.
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Se intercalan luego, entre la página treinta y siete que está 
tachada y la treinta y ocho, ocho más con una poesía burlesca de-
dicada al Padre Ayala «insigne defensor de la poesía modernista». 
Y continúa.

Se prohíbe todo lo modernista. Los gobernantes deben cono-
cer a las personas. Hacer y recibir chichones. A veces vale más una 
gran habilidad que un gran talento. Multa de cinco pesetas. Los 
solteros, a una isla. Nadie gobernará sin su diploma. (después de 
tachar el artículo) A los niños holgazanillos les sonrío, y a su casi-
ta. Reválida, el artículo XII. El bienestar común, ley ineludible para 
educar. (Escribiendo luego también de su puño: «Este ley ineludi-
ble para educar. Escribiendo luego también de su puño: «Este pá-
rrafo vale».) Se prohíben los discursos. Se prohíbe gobernar, sin ser 
especialistas. Todos los gobernantes harán diez minutos de reflexión 
(repetido en página sesenta y tres). Oiré a todos (una cualidad del 
gobernante). Se prohibirá dar «vivas» a los gobernantes y levantar-
les arcos de triunfo. Escuela Superior de Gobernantes (se creará). Se 
prohíben las películas número cuatro (de la calificación moral) (re-
petido en página sesenta y cinco).

Cap. IV. Sólo rezos, no. (Intercalado). Palabras de Pío XII en 
el II Congreso sobre el apostolado seglar (3 cuartillas). Una lección 
de guitarra. Unos consejitos ministeriales. El problema del mun-
do (la organización de todas las fuerzas católicas). Sólo sé cuatro 
verdades. 1.ª «Me gusta no saber tanto y saber hacer algo. «Prefiero 
que mis educandos no me quieran mucho». Ésta es mi segunda ver-
dad. (La 3.ª es hacerles amena la clase). 4.ª «Entenderse con todos 
aquellos con quienes convivimos; es un gran principio de felicidad. 
¿Cómo piensa don Fulano?, ¿cómo su vecino?, ¿cómo pienso yo?»

Cap. V. No entiendo de nada, y soy un «sabio». A mí me due-
le mucho que un católico escritor refute a otro católico en materias 
que pueden ser opinables. Y más si es sacerdote, o religioso. Cual es 
la obra más maravillosa del mundo. (Después de disertar sobre 
mártires cristianos, niños o vírgenes, concluye: «La de un joven en 
la flor de la edad, rodeado de los peligros corrientes de la vida y 
que conserva intacta la pureza»).
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Cap. VI. Rodearse de amistades buenas y de influjo social. 
(Un consejo de prudencia del aspirante a Ministro Sr. Ayala.) Con 
vistas a los futuros matrimonios. Ahora un consejito a los casados 
(mejor dicho, a las casadas: «No disputar con los maridos, aún te-
niendo razón», sino: «A oír, a callar, y a obedecer; que así se gana 
el cetro del amor y de la autoridad. Disputar con el marido, es 
muy malo; muy malo.» (Y con esto, sin más, termina esta suma de 
apuntes o curioso «proyecto de libro que, a medio hacer, tachados 
algunos párrafos y revisados todos, de su puño dejó el Padre inter-
minados.)
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN  DE
“ÁNGEL AYALA, S. J.”,

DE CEU EDICIONES, EL DÍA 19 DE MARZO
DE 2009, SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ,

EN LOS TALLERES DE KENAF, S. L.,
EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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