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Este cuadro se hizo a partir del retrato fotográfico del Padre Ayala ubicado en el Aula Magna de ICAI-
ICADE. Estuvo expuesto durante décadas en la sede central de la ACdP y es posible que haya sido 

trasladado al Memorial Ángel Ayala ubicado en la calle Tutor.
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El P. Ángel Ayala Alarcó, fundador de la ACdP
Vamos a ver lo que quiere Dios Nuestro Señor que salga de aquí.

Cuando en marzo de 1867 nació Ángel Ayala, quien años más tarde sería funda-
dor de la Asociación Católica de Propagandistas, el mundo y España eran aún 
muy diferentes. Reinaría aún Isabel II en nuestro país hasta 1868, y en Francia 
hasta 1870 Napoleón III. Incluso hasta ese mismo año existirían los Estados 
Pontificios, pero Europa empezó a cambiar de modo drástico precisamente en 
esa fecha: se proclamó en Francia la III República, que consolidó de nuevo una 
ola de laicismo. Se extendió también de modo muy amplio la industrialización 
que cambió la sociología y la política. España padeció entre 1873 y 1874 la I 
República, además de la última guerra carlista entre 1872 y 1876 en las provin-
cias del norte. La monarquía, restaurada en 1874, se regiría por la Constitución 
formalmente confesional de 1876, todo ello en medio de cambios radicales so-
bre el mundo precedente. La universidad, elemento central para la creación del 
pensamiento, vino a quedar acuñada por el formato laicista de la Institución 
Libre de Enseñanza, y desde enero de 1895 –vigente la constitución confesio-
nal– un decreto emitido bajo la presidencia de Sagasta acababa de facto con 
la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Línea ésta 
confirmada por Romanones, ministro de Instrucción Pública desde el 6 de mar-
zo de 1901. Así lo recordaba el P. Ángel Ayala: «Cuando nosotros estudiábamos 
bachillerato, no se estudiaba religión. Luego hubo tiempos en que se estudiaba 
si se quería y se sufría examen si se quería», ello estando vigente una constitu-
ción confesional1.

Por otro lado las antiguas masas agrarias trasladadas a las ciudades en busca 
de trabajo quedaban ahora en el ámbito del anarquismo o del marxismo de la 
II Internacional creada en 1889. No es casual la aparición en 1891 de la Rerum 
novarum, documento formalmente generador de la Doctrina Social de la Iglesia. 
En resumen: desde el último cuarto del siglo XIX la Iglesia no hacía sino perder 
posiciones en todos los campos.

1 AYALA, Á. (2000) El estado docente liberal, Obras Completas, Vol. II, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, p. 870. 
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Pero si analizamos la situación de España, no puede decirse sino que el atraso 
era descomunal y las tensiones muy superiores a las de otros lugares. En 1900 
el analfabetismo rondaba el 60% de la población frente a un 7 u 8% en Francia 
e Inglaterra, y como símbolo del atraso económico cabe decir que uno de los 
elementos representativos, la producción de acero, no alcanzaba la décima par-
te de la de Francia en los inicios de la Gran Guerra. Y mientras en países como 
Bélgica, Austria, Alemania o Francia, el cristianismo social era potente, contan-
do con sindicatos y formaciones políticas con nutrida representación parlamen-
taria, en España era escuálido y además atacado desde un agresivo integrismo, 
preocupado básicamente por cuestiones doctrinales y permanentemente ins-
talado en la insania de la descalificación2. Evidentemente se necesitaba de otro 
modo de comparecencias en lo público, y el P. Ayala sería el promotor de un 
formato nuevo que hiciese frente a los problemas citados. Ha de decirse algo que 
explica bastantes de los hechos que serán posteriormente aludidos: en Roma se 
era perfectamente consciente, con no poca preocupación, de los déficits que 
aquejaban a la sociedad y al catolicismo en España. 

 El P. Ángel Ayala Alarcó había nacido en Ciudad Real el 1 de marzo de 1867, 
siendo el tercero de once hermanos. Estudió el bachiller en el colegio de Santo 
Domingo de Orihuela, perteneciente a la Compañía de Jesús, y a continuación 
estudiaría Derecho y Filosofía y Letras en las Universidades de Salamanca y 
Deusto. Tratábase por tanto de un hombre perteneciente a la muy escasa mi-
noría universitaria española del momento, pero su vocación le llevó a ingresar 
en 1892 en el Noviciado de San Jerónimo (Murcia), perteneciente a la Compañía 
de Jesús. Allí, además de Teología y Filosofía, estudió Humanidades y Retórica, 
algo que durante toda su vida vino a utilizar, dado su sentido eminentemente 
práctico. Finalmente hizo sus primeros votos en octubre de 1894 en Granada, 
siendo ordenado sacerdote en Sevilla en 1903 y haciendo definitivamente los 
tres votos en Chamartín de la Rosa en febrero de 1906. Un año antes había sido 
nombrado por el Provincial de Toledo –P. José María Pagasaurtundúa– director 
de la Congregación de San Luis, una entidad constituida por universitarios y 
profesionales, dentro de la tradición jesuítica de selección de grupos para la cris-
tianización de la sociedad. Cabe recordar al respecto que la Compañía de Jesús 
siempre ha mantenido la impronta fundacional de un gran sentido práctico y de 
una eficaz incardinación en las realidades sociales a través de activas minorías 

2 Muestra de ello es el texto de un antiguo jesuita, el P. Pereda, que entre 1882 y 1885 escribía sobre la 
España de la Restauración: «Concluyó la guerra más, como dijimos, por el influjo moral de Roma y de 
los Obispos que por las armas liberales... Conducía el timón de esta nave el volteriano Cánovas». Ver 
CUENCA TORIBIO, J. M. (1990) Estudios sobre el catolicismo español contemporáneo. Universidad de 
Córdoba, pp. 196 y 216.
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operantes. Algo que es básico para entender las futuras obras del P. Ayala, que 
fue invitado a visitar las entidades de su orden en Francia, Bélgica y Holanda, 
países en los que el catolicismo social tenía una efectiva presencia. 

Los jesuitas habían inaugurado el Instituto Católico de Artes de Industrias 
en 1908, siendo nombrado el P. Ayala para su dirección, hecho que sería de in-
esperada trascendencia para el nacimiento de la futura Asociación Católica de 
Propagandistas. Como se ha indicado la situación de España no sólo era preo-
cupante, sino que además uno de sus datos era la paradójica y muy escasa in-
fluencia de los católicos en la vida pública. Ya durante el pontificado de León 
XIII, y entre 1890 y 1896, se habían elaborado seis informes acerca del estado 
de situación, remitidos a la Secretaría de Estado Vaticana, tal como ha acredi-
tado Vicente Cárcel Ortí3. Un personaje central en el subsiguiente proceso se-

3 Ver GUTIÉRREZ, J. L. (2010) Historia de la Asociación Católica de Propagandistas (1908-1923), CEU 
Ediciones, Madrid. El autor trata detalladamente todo lo referente al nacimiento de la Asociación. 

28 de enero de 1949, sesión de apertura de la XL Asamblea de Secretarios en la que se acordó crear trece 
secretarios especiales, y se aprobó la modificación de estatutos y que se redactara el programa de la 

Asociación Católica de Propagandistas. En la fotografía figuran, a los lados del Presidente, el Consiliario 
Nacional y el Padre Ángel Ayala; y a los lados de éstos, el vicepresidente de la Asociación, y los consejeros 

Juan Antonio Cremades Royo, Carlos Santamaría Anzo, Francisco de Luis Diaz y Ricardo Sánchez de 
Movellán Gutiérrez de Celis.
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ría monseñor Antonio Vico (1847-1929), que entre 1907 y 1912 ejercería el cargo 
de Nuncio de Su Santidad en España, de cuyos problemas se encontraba al co-
rriente. Monseñor Vico habló con quien ya era Rector del ICAI acerca de la ne-
cesidad de crear en España la Acción Católica, algo que se basaría en los grupos 
de jóvenes procedentes de la Congregación de San Luis que venía reuniendo 
el P. Ayala. Debe aclararse, frente a la imagen hoy día predominantemente pa-
rroquial de la Acción Católica, que los criterios originarios para su constitución 
eran bien distintos. La encíclica de 11 de junio de 1905 Il fermo propósito de San 
Pío X constataba que «los graves problemas de la vida social moderna exigen 
una solución pronta y segura, se despierta en todos un vivísimo anhelo de saber 
y conocer los varios modos de proponer aquellas soluciones en la práctica»; ello 
tras una llamada de atención hacia la situación «del pueblo y las clases deshere-
dadas». Recordándose además que «ha de poner a los católicos en la obligación 
de prepararse cuerda y seriamente, para la vida política, cuando a ella fueren 
llamados». Es decir: a través de la Acción Católica se trataba de poner en marcha 
actuaciones dirigidas a la instauración de una sociedad cristiana, y ello sin des-
deñar ningún espacio. Lo que requería de un instrumento con muy superiores 
miras a las que se podían percibir en la sociedad de la época, y muy particu-
larmente en España. Para ello no bastaban la acción caritativa y la educación: 
había que diseñar un instrumento distinto, y monseñor Vico había reparado en 
que el jesuita P. Ayala, recogiendo el talante práctico de la Compañía de Jesús, 
era el hombre apropiado para poner en marcha el proceso4.

En efecto, tal proyecto fue comunicado al P. Ayala, que empezó a darle forma 
en torno a los jóvenes que bajo su dirección se reunían en las instalaciones de 
ICAI. Sumaban ocho inicialmente, y entre ellos había uno particularmente dis-
tinguido: Ángel Herrera Oria. De modo que el tercer domingo de diciembre de 
1908 juntó a un grupo de jóvenes –en los que significativamente había reparado 
acerca de sus capacidades oratorias y de comunicación– para organizar una pri-
mera reunión: «Vamos a ver lo que quiere Dios Nuestro Señor que salga de aquí», 
sería la reflexión inicial. Siendo el primer conjunto de comparecencias unas ac-
tuaciones públicas en forma de mítines por distintos puntos de España. A fina-
les de 1909 se habían añadido otros diez jóvenes, y el 3 de diciembre de 1909, 
festividad de san Francisco Javier, tuvo lugar la fundación de la que se llamaría 
Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas. Todo bajo la dirección 

4 Creación que tuvo lugar sin la anuencia del obispo de Madrid-Alcalá, D. José María Salvador y 
Barrera. Este se lo recriminó y fue una de las argumentaciones de que se hizo uso para promover el 
traslado del P. Ayala. Ver GUTIÉRREZ, J. L. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas..., pp. 
87 y 91. 
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espiritual del P. Ayala, que, como no podía ser de otro modo, concibió una obra 
de cuño jesuítico generada desde la inspiración directa de Roma. Su primer pre-
sidente no podía ser otro que el abogado del Estado Ángel Herrera Oria, que dejó 
el ejercicio de su cargo el 10 de octubre de 1908 –siete meses después de haber 
tomado posesión de él– para dedicar su vida al catolicismo social. Acerca del 
que sería su presidente hasta septiembre de 1935 efectuaría en su momento el P. 

Ayala la siguiente descripción: 

 Ha sido y es discutido y atacado. Le conocemos íntimamente desde hace muchos 
años: su persona, sus grandes cualidades y sus empresas. Su gran mérito no consiste 
en ninguna de sus prendas aisladas, sino en su conjunto. Él ha sido el impulsor de lo 
que en el orden católico se ha hecho en los últimos treinta años. A un hombre así, es 
una injusticia no perdonarle errores. El que no los haya tenido que levante el dedo. Y el 
que como él haya luchado y creado tantas y fecundas obras, que lo levante también5. 

5 AYALA, Á. (2009) Formación de selectos. Obras Completas. Vol. I. Biblioteca de Autores Cristianos. 
Madrid, p. 293. 

Homenaje nacional en honor al reverendo Padre Ayala en el que se le entregó el título de hijo predilecto 
de Ciudad Real y las insignias del Instituto de Estudios Manchegos y de la gran Cruz de Alfonso X el 

Sabio. La entrega tuvo lugar el 21 de junio de 1953.
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Que el momento era tan oportuno como complicado lo revela el conjunto 
de hechos que sucedieron. El 22 de julio de 1909 había tenido lugar el desastre 
militar del Barranco del Lobo, en las cercanías de Annual, algo que socavó gra-
vemente los cimientos del reinado de Alfonso XIII. Entre el 26 de julio y el 2 de 
agosto se desencadenó en Barcelona el movimiento revolucionario que daría lu-
gar a la llamada Semana Trágica, como reacción a la decisión de Antonio Maura 
de enviar reservistas a Marruecos; el resultado fue de setenta y ocho muertos y 
ochenta edificios religiosos asaltados. El 22 de septiembre nacía la conjunción 
republicano-socialista, y el 13 de octubre era fusilado Francisco Ferrer Guardia, 
seriamente implicado en los sucesos de Barcelona, lo que dio lugar a una agre-
siva campaña internacional contra el gobierno conservador. De hecho Maura 
fue cesado por el Rey el 21 de noviembre, sustituido transitoriamente por el 
liberal Moret. El 9 de febrero de 1910 era nombrado Canalejas presidente del 
Consejo de Ministros, que en diciembre de ese año promovió la llamada Ley del 
candado, limitando la posibilidad de creación de órdenes religiosas. El asunto 
emparentaba con la política laicista de la III República Francesa, que en 1905 
había promulgado la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado, dando lugar a 
una definitiva segregación de la Iglesia en relación con lo institucional, proyecto 
muy apreciado por buena parte del liberalismo. Dos años más tarde, el 12 de 

 El 21 de junio de 1953 el Padre Ángel Ayala recibió en Ciudad Real, de manos del señor gobernador 
civil, el título de hijo predilecto de Ciudad Real y las insignias del Instituto de Estudios Manchegos y de 

la gran Cruz de Alfonso X el Sabio. en medio de las ovaciones reiteradas de los asistentes.
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noviembre de 1912, era asesinado Canalejas ante una librería de la Puerta del Sol 
por el anarquista Pardiñas, como el 22 de junio de 1910 había sufrido Antonio 
Maura otro atentado anarquista en Barcelona. Ese era el entorno político y social 
en el momento de la puesta en marcha del proyecto encomendado por el nuncio 
al P. Ayala. 

Que la agrupación que él había creado evidenciaba una notable capacidad 
de convocatoria se mostró en el mitin celebrado en el frontón Jai-Alai el 2 de 
febrero de 1910, siendo Segismundo Moret presidente del Consejo. La convoca-
toria obedecía a la petición de que no se expandiera la escuela laica, leyéndose la 
carta que Marcelino Menéndez Pelayo había dirigido al obispo de Madrid sobre 
el laicismo en las escuelas, adhiriéndose aquél al acto. La petición de entradas 
alcanzó la cifra de 40.000, de los que tan sólo menos de un tercio pudo llegar a 
entrar en el local. La declaración del P. Ayala que guarda en Roma el Archivo de 
la Compañía de Jesús aludía a que ya en 1910, los propagandistas habían orga-
nizado actos en casi todas las provincias españolas. Es claro que todo obedecía 
al patrón creado por Ayala, que en su obra Formación de selectos concede un 
apartado importante al orador:

 Hay que ser breves. En las grandes solemnidades, media hora, a lo más; comunicati-
vos con el auditorio, que no parezca que habla el orador con oyentes en otro planeta; 
vibrante en el estilo y enérgicos en las ideas. Pocas ideas sustanciales y repetidas...
Hablar públicamente es hoy una necesidad universal, porque la lucha contra la Igle-
sia no se desenvuelve sólo en el parlamento ni en los mítines, sino en la cátedra y en 
las organizaciones culturales, políticas y económicas o de cualquier orden que sean 
...Formemos, pues oradores. Y en primer lugar, apliquemos aquí el principio de se-
lección. Elijamos, ante todo, jóvenes de talento, de palabra fácil, de temperamento 
sensible, imaginación brillante y no demasiada aversión a presentarse en público6. 

Pero el P. Ayala era alguien que tenía en mente algo que superaba con mucho 
un conjunto de circunstanciales actuaciones dedicadas a resolver una o varias 
cuestiones. Operaba desde una estructura de pensamiento que se evidencia en 
la lectura de sus textos, y que abarcaba todo el conjunto de la sociedad. Para 
ello no bastaba con volcarse a un solo campo, por importante que fuese –tal 
como el de la familia o el de la educación–, sino que era consciente de que la 
actuación de los cristianos en la vida pública debe abarcar todos los aspectos 
sociales. Cerrarse en uno o en unos pocos de ellos es tener la certeza del futuro 
fracaso. El P. Ayala, resulta claro leyéndole, razonaba desde un sistema concep-
tual que abarcaba objetivos generales. Para conseguir tales objetivos se requería 

6 AYALA, Á. Formación de selectos..., pp. 269 y 270. 
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una organización, y precisamente al organizador dedica a ello unas sintéticas 
páginas:

 Hoy la lucha está entablada, no entre individuos, sino entre organizaciones; no entre 
organizaciones aisladas, sino entre grupos de organizaciones. En todo se tiende a lo 
internacional. Es cosa triste que sea preciso entre nosotros exponer la necesidad y 
poder de la organización. Aunque más que ideas claras, lo que se necesita es espíritu 
de sacrificio. No tenemos paciencia para esperar el fruto, después de una actuación 
prolongada, tal vez de muchos años. La organización es fuerza, porque es previsión, 
unión, disciplina, perseverancia, actividad, claridad del fin y de los medios condu-
centes a él7. 

Y para ello se requiere seleccionar a los hombres apropiados, siempre muy 
escasos, lo que requiere de agudeza en la elección. Ya comenta con toda clari-
dad en su Arte de gobernar: «El mundo es un campo donde los hombres nacen 
diferentes, como las plantas. Unos nacen para mandar, otros para obedecer; 
unos para sutilizar, otros para negociar; unos para pintar, otros para fastidiar»8. 
Sintetiza con toda claridad las cualidades que ha de tener el organizador: 
«Percepción clara de un fin y de sus medios y voluntad enérgica para superar 
las dificultades en orden a conseguirlo... Actividad intensa... Gran asiduidad y 
vigilancia para inspeccionar el trabajo de los subalternos, cuyas cualidades de 
ejecución y cooperación a los planes del organizador han de ser conocidas de 
antemano... Sinceridad en la apreciación justa y desinteresada de los resultados 
prácticos... Paciencia, perseverancia, tenacidad»9. 

El P. Ayala, estricto seguidor de san Ignacio, no era amigo de perder el tiem-
po ni de dispersarse, por lo que hay que elegir: «Entre un rotativo católico, que 
influye social y políticamente en los destinos de un pueblo, y un asilo para 500 
niños huérfanos, no se debería dudar. Han de preferirse las obras que favorecen 
a mayor número, con mayor duración. Una organización de cien maestros ca-
tólicos es mucho más estimable que un patronato de cien obreros». Para todo 
ello se requiere reglamentar la organización: «De ordinario sobran directivos y 
falta dirección. Sobran artículos y faltan cabezas. Si una obra es nacional, con 
que haya un presidente y un secretario general y secretarios locales, basta. Con 
la condición, claro es, de que estén formados. Si no lo están, cuantos más car-
gos, menos eficacia. Lo esencial es un fin elevado con principios fundamentales, 

7 AYALA, Á. Formación de selectos..., p. 271.
8 AYALA, Á. Arte de gobernar (2009) Obras Completas. Vol. IV. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 

2009, p. 190.
9 AYALA, Á. Formación de selectos..., p. 273.
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sólidos, pocos, pero bien aplicados. Eso es lo que hay que inculcar a los dirigidos 
y no abandonar nunca, so pena de destruir la obra»10. 

No cabe mejor descripción acerca del carácter impreso a la organización que 
creó, lo que posibilitaría una descollante serie de obras derivadas, planteadas a 
partir de los principios aludidos. Pero, además, Ayala era consciente de que sobre 
la sociedad operaba un conjunto de idearios que se servían de una prensa con 
una más que notable capacidad para manipular los comportamientos. Prueba 
de ello es la siguiente reflexión ulterior que aclara perfectamente las capacida-
des de dicho instrumento social: «A la hora presente no hay cosa más clara que 
esta verdad: la revolución española que trajo la República fue obra de la prensa 
de Madrid. Afirmar que la provocaron unos cuantos políticos despechados del 
antiguo régimen sería en ellos una candorosa pedantería»11. Y ciertamente los 
prohombres republicanos no dejaron de reconocer que ni por asomo habían 
esperado el triunfo que tan fácilmente consiguieron. La cuestión era, por tanto, 

10 AYALA, Á. Formación de selectos..., pp. 479 y 481.
11 AYALA, Á. Formación de selectos..., p. 627.

El 21 de junio de 1953 tras la Eucaristía celebrada por el Excelentísimo y Reverendísimo doctor don 
Monseñor Jesús Mérida Pérez, Obispo de Astorga, el Padre Ayala recibió el título de hijo predilecto 

de Ciudad Real y las insignias del Instituto de Estudios Manchegos y de la gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio ante la presencia de numerosas personalidades tanto religiosas como civiles que asistieron al acto 

celebrado en Ciudad Real.
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central, y requería de una presencia en ese campo: una obra como la proyectada 
y puesta ya en marcha no podía carecer de un formato de comunicación. 

Años más tarde, en 1948, recopilaba sus criterios sobre el asunto en su texto 

Un alto en el camino, que resulta bien expresivo de lo que había pretendido in-
dicado bajo el rótulo ¿Cuál es mi periódico?: 

 El católico, no el indiferente u hostil. El independiente, no el pagado por una empresa 
para que diga amén. El de doctrina segura, que escriban en él especialistas acredita-
dos. El de moral escrupulosa, sin anuncios de todas clases, con grabados provocati-
vos. El de lucha diaria: contra el libro malo, el teatro malo, el cine malo, el periódico 
malo, el partido malo. El bien informado, no el inseguro y pobre en las noticias. El bien 
dirigido, por quien no tenga concomitancia con las izquierdas. El de empresarios que 
no sean accionistas de otras obras lucrativas e irreligiosas. Ése debe ser mi periódico.

No sin haber advertido: 

 Mi periódico no puede ser el que por su magnífica información lean sólo mis conter-
tulios. El que para dar doctrina substanciosa comenta en artículos de fondo la auten-
ticidad del Génesis... El leído por quien está en la persuasión de que suscribirse a los 

Fotografía tomada el 21 de junio de 1953 en Ciudad Real tras la imposición de las insignias de Hijo 
Predilecto de Ciudad Real, del Instituto de Estudios Manchegos y de la gran Cruz de Alfonso X el Sabio 

al Padre Ayala. Posiblemente las personas que aparecen en esta imagen sean los familiares y amigos 
más cercanos del jesuita que fundó la Asociación Católica de Propagandistas.
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demás periódicos, aún católicos, 
es pecado mortal... Ese no puede 
ser mi periódico12.

De tales criterios y del empu-
je de Ángel Herrera y Ángel Ayala 
surgiría El Debate, cuyo origen es 
así relatado por el primero:

 Surgió la idea de fundarlo en la 
campaña organizada en 1910 
contra la persecución religiosa de 
Canalejas. Alma de aquel movi-
miento fue don José María de Ur-
quijo. La Junta de Vizcaya quedó 
convertida en Junta Nacional, y 
desde Bilbao se dirigieron todas 
las operaciones con la rapidez, 
energía y eficacia que Urquijo po-
nía en sus empresas. La ACN de 
P, dirigida entonces por el padre 
Ángel Ayala SJ, amigo y condiscí-
pulo de Urquijo, fue, en gran par-
te de España, el brazo ejecutivo 
de la Junta de Vizcaya.

Queda claro por tanto claro 
que las relaciones de Ayala fueron 
centrales para la creación del rotativo. De hecho refiere Herrera: «Los planes de 
Urquijo eran muy bien vistos en Roma. Puedo aseverarlo, porque, enviado por 
Urquijo, fui, con un excelente amigo, a dar cuenta de la situación de España al 
Cardenal Merry del Val, secretario de Estado de Su Santidad». Refiriendo a con-
tinuación el generoso papel de Urquijo en la financiación de la nueva obra. Pero 
había que buscar ahora un director; de los criterios de Ayala sobre los directivos 
ya se ha hecho alusión, de modo que el resultado fue el cabía esperarse. Refiere 
así Herrera el proceso: 

 «Había que pensar en un director. Yo ofrecí mis candidatos. Jamás se me había pasado 
por la imaginación el que yo pudiera serlo. Andaba entonces muy absorbido por otros 

12 AYALA, Á. (2009) Un alto en el camino. Obras Completas, Vol. IV. Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, p. 123.

Retrato del Padre Ayala con las insignias de Hijo 
Predilecto de Ciudad Real, del Instituto de Estudios 

Manchegos y la gran Cruz de Alfonso X el Sabio el 21 de 
junio de 1953.
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proyectos de carácter académico. Sin embargo, un día Urquijo y el padre Ayala me 
dijeron que, por lo menos al principio, yo era el indicado para dirigir El Debate. Les 
costó mucho convencerme. Fue preciso que interviniera el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Vico, a quien llevamos el asunto para que él decidiera. Después de oírnos a 
todos, me dijo: “Acepte, amigo don Ángel, que es servicio de la Iglesia”. No había, pues, 
que dudar»13. 

En cualquier caso era claro que una vez más el P. Ayala había acertado en la 
selección, siempre exigente y basada en la eficacia, siendo de todos conocido 
el protagonismo de la nueva entidad creada. De hecho no ha sido infrecuen-
te hallar referencias en memorias y artículos refiriéndose a los propagandistas 
como «los hombres de El Debate», verdadero buque insignia del proyecto ge-
neral, y obra sin la que las otras ulteriores hubieran tenido seguramente escaso 
recorrido.

El alejamiento del P. Ayala
El promotor de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas reconocía 
que su influencia en ésta había durado tan sólo tres años, dedicándose luego 
a otras actividades. La causa estuvo en una infundada acusación de integris-
mo que en realidad era un pretexto para desactivar una agrupación que rápida-
mente incorporaba una nueva tonalidad al margen de los comprobadamente 
inefectivos formatos convencionales. Conviene no obstante retomar la cuestión 
acerca del significado del integrismo en aquellas fechas, para poder captar el 
sentido de la sanción. El origen genérico del concepto se halla en la reacción 
de los sectores que –visto el agresivo programa laicista desarrollado durante el 
siglo XIX en naciones católicas– pretendían mantener las instituciones políticas 
y religiosas en su estado anterior. 

Es importante entender que se trata de un fenómeno político-religioso, que, 
en términos generales venía vocacionalmente a razonar de forma desactuali-
zada. Ello aun buscando sinceramente la ortodoxia religiosa, pero casi siempre 
mezclada con propuestas políticas. La primera descalificación seria tuvo lugar 
en Francia durante el pontificado de León XIII. En sus encíclicas Au milieu des 
solicitudes y más aclaratoriamente aún en Notre consolation, ambas de 1892, ha-
bía requerido el acatamiento a los poderes públicos en estos términos: «Por es-
tos motivos y en este sentido, nos hemos dicho a los católicos franceses: aceptad 
la República, es decir el poder constituido y existente entre vosotros». Es decir, 

13 HERRERA ORIA, Á. (2002) En el cincuentenario de La Gaceta del Norte. Obras Completas, Vol. II. 
Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 391-395.
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que la Iglesia se desvinculaba con toda claridad de planteamientos políticos 
reivindicativos de realidades históricas ya inexistentes y con frecuencia exce-
sivamente idealizadas. Por lo que se refiere a la combativa versión española, el 
partido integrista fundado en 1888 se separó del carlismo para retornar a él en 
1932. Ahora bien: si el integrismo político era un hecho claramente marginal y 
perfectamente identificable, el integrismo religioso superaba con mucho esos 
límites. Y de hecho impregnaba a una no reducida parte del catolicismo espa-
ñol, con unas actitudes reactivas que dificultaban su adaptación a la sociedad 
so pretexto de ortodoxia. De hecho y como expresiva muestra de su significado, 
aún el 25 de junio de 1930 la revista jesuita francesa L’Action Populaire efectuaba 
este análisis sobre la situación de España: «Catolicismo pobre de pensamiento, 
porque los intelectuales están fuera de él. Mezcla de volterianismo y religiosidad 
en las clases elevadas, un alto clero tranquilo en el disfrute de la situación; un 
clero bajo demasiado preocupado por su pobreza para ocuparse de algo más. 
Manifestaciones religiosas más sorprendentes que edificantes. Escasas obras so-
ciales y desconfianza general hacia ellas. Las masas obreras huyendo de la Iglesia, 
y socialismo pujante en los medios industriales y la Inquisición perpetuándose 

Homenaje que tuvo lugar el 14 de junio de 1959 en Ciudad Real en honor al Padre Ayala por ser el 
fundador de la Asociación Católica de Propagandistas. El homenaje tuvo lugar el mismo año que la 

Asociación celebró su cincuentenario. A la izquierda del Padre Ayala se encuentra Fernando Martín-
Sánchez Juliá, quien presidió la Asociación desde 1935 hasta 1953, y a su derecha, el entonces Presidente, 

Francisco Guijarro Arrizabalaga.
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bajo el nombre de integrismo, 
una de las plagas de la vida pú-
blica española»14. La cuestión 
por tanto no era menor, aunque 
la acusación se basaba en datos 
incorrectos. 

Ya se ha aludido a la incomo-
didad que al obispo de Madrid-
Alcalá, D. José María Salvador y 
Barrera, le había producido la 
creación de la ACN de P –ya he-
mos visto que fue una iniciativa 
del Nuncio– sin su anuencia; 
pero además ninguno de los 
dos partidos políticos nucleares 
de la restauración tenía moti-
vos para estar satisfecho con la 
existencia del nuevo y dinámi-
co grupo. Los conservadores 
por las críticas sociales que se 
emitían en medio de una, con 
frecuencia, injusta y atrasada 
realidad; y los liberales por la 
defensa que los propagandis-
tas hacían de los derechos de la 
Iglesia. La acusación de integrista envolvía un tono antidinástico de desacato  
–efectivamente había tradicionalistas en la nueva asociación, si bien no trasla-
daban a ella sus criterios políticos– a la vez que se revolvía la cuestión de una 
supuesta desobediencia a la jerarquía desde los mismos orígenes. De modo que 

14 Se ha aludido ha aludido a la preocupación de Roma por la situación en España en estos aspectos. 
Conexo con todo ello Pío XI había publicado en 1931 la constitución Deus scientiarum Dominus 
para la preparación de los sacerdotes. Refiere Cárcel Ortí: «Durante el verano y el otoño de 1932 los 
obispos españoles trataron de convencer a la Santa Sede para que la Deus scientiarum Dominus no 
se aplicase rigurosamente en España». Finalmente el 7 de febrero de 1933 se comunicó desde Roma 
que las universidades pontificias de Toledo, Valladolid, Tarragona, Burgos, Santiago de Compostela, 
Granada, Zaragoza, Valencia y Salamanca no podrían ya conceder grados mayores. Observa 
Cárcel Ortí que se buscaba «acabar con el escándalo de unos centros que, en vez de acrecentar 
la formación del clero y elevar su nivel intelectual, tan sólo habían servido para desprestigiar a la 
Iglesia, descalificar sus instituciones y crear una clase de eclesiásticos ufana de sus licenciaturas 
y doctorados». Ver CÁRCEL ORTÍ, V. (1990) La persecución religiosa en España durante la segunda 
República. Rialp. Madrid, pp. 54 a 61.

14 de junio de 1959. Homenaje que la Asociación 
Católica de Propagandistas celebró con motivo de su 

cincuentenario en honor a su fundador, el Padre Ángel 
Ayala. «¡Me vais a matar!» decía temeroso el padre mientras 

lo trasladaban en volandas de un sitio a otro durante el 
mencionado homenaje que tuvo lugar en Ciudad Real.
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se comisionó al P. Valera para efectuar la indagación correspondiente, de la que 
salió un informe que negaba tanto la acusación de integrismo como la de fun-
cionamiento al margen de las ins-
tituciones de la Iglesia. El P. Ayala 
se vio obligado a efectuar una de-
claración jurada que comenzaba:

 «Yo, Ángel Ayala, sacerdote de la 
Compañía de Jesús, puestas las 
manos sobre el santo Evangelio, 
juro: Que no soy integrista. Que 
la Asociación de Jóvenes Propa-
gandistas no es integrista, ni ha 
hecho jamás campaña alguna in-
tegrista, ni ha dado motivo para 
creer que hiciera nunca semejan-
te campaña. Que, por el contra-
rio, yo siento de manera opuesta 
a los integristas en lo que toca a 
muchos de sus procedimientos. 
Que el espíritu de la Asociación es 
opuesto al espíritu de los integris-
tas, singularmente en lo que toca 
a muchos de sus procedimien-
tos...». Y significativamente aña-
día: «Que jamás he negado que 
un católico puede ser lícitamente 
conservador. En esto me atengo al 
juicio de moralistas y Prelados. Que creo firmemente que los católicos están obligados 
a apoyar lo bueno que hagan los partidos liberales y a rechazar lo malo...»15. 

En su obra Recuerdos y criterios de un viejo de ochenta y ocho años refiere: «Me 
echaron porque fundé una obra que se llamaba Asociación Católica Nacional 
de Jóvenes Propagandistas... Porque querían que fuera para una cosa que yo no 
quería que fuese»16.

La solución al asunto, disciplinadamente aceptada por el P. Ayala, sería su se-
paración de la Asociación, que quedaría en manos de los jóvenes que él mismo 

15 GUTIÉRREZ, J. L. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas..., p. 89.
16 AYALA, Á. (2002) Recuerdos y criterios de un viejo de ochenta y ocho años. Obras Completas, Vol. IV. 

Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, p. 645.

El Padre Ángel Ayala, sostenido por el entonces 
Presidente nacional de la Asociación Católica de 

Propagandistas, don Francisco Guijarro, y un amigo de 
Ciudad Real mientras comentaba con don Fernando 
Martín-Sánchez Juliá las incidencias del homenaje 

que tuvo lugar en su honor el 14 de junio de 1959. El 
evento fue preparado por la ACdP que con motivo de su 

cincuentenario quiso elogiar a su fundador.
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había seleccionado. No obstante ha de decirse que, fruto de la situación, en 1911 
el aludido obispo de Madrid ya había hecho suspender el acto que en el Frontón 
Central habían organizado la ACN de P y El Debate para protestar por la política 
docente de Romanones. El apoyo del Nuncio, no obstante, siguió siendo incon-
dicional e inamovible.

En cuanto al P. Ayala, que desde ese mo-
mento dejó de tener relación institucio-
nal con los propagandistas, prosiguió 
con los caracteres que derivaban de su 
personalidad, capacidades y espíritu 
apostólico. El 12 de marzo de 1912 era 
nombrado Rector del Seminario Menor 
de San Ignacio en Ciudad Real, cargo 
que ejerció durante siete años. Fiel a 
su método, creó en tal institución la 
Academia de Elocuencia y la Escuela 
de Periodismo. Pero a finales de 1918 
regresaba a Madrid, nuevamente como 
Rector del Colegio de Areneros y del 
ICAI, lo que le volvía a poner en con-
tacto con la enseñanza superior y sus 
problemas. El hecho de que regentara 
un centro privado no significaba que 
no estuviese al corriente de la situación 
académica general, que ya se ha descri-
to. En la universidad española regía el 
cuño impuesto por la Institución Libre 
de Enseñanza, que contaba con muy 
numerosas y destacadas personalida-
des académicas y ejercía un notable 
control. La forma de empezar a contra-
pesar la situación sería la creación de 

una agrupación estudiantil católica, algo que de nuevo fue sugerido al P. Ayala y 
que inmediatamente trasladó a Herrera. Finalmente en 1920 se encontró la per-
sona que reunía las cualidades apropiadas para dirigir la nueva obra: Fernando 
Martín-Sánchez, estudiante de la escuela de Ingenieros Agrónomos. La nueva 
Confederación de Estudiantes Católicos celebraría su primer acto público el 13 
de mayo de 1920. Seis años más tarde, en plena Dictadura de Primo de Rivera, se 

El 14 de junio de 1959, la Asociación Católica de 
Propagandistas rindió homenaje a su fundador 
el padre Ayala en la Parroquia de San Ignacio en 
Ciudad Real (actualmente a cargo de los Padres 

Salesianos). El acto académico contó con la 
intervención de Fernando Martín Sánchez-Juliá, 

Francisco Guijarro Arrizabalaga y el Prelado 
de Ciudad Real, doctor Juan Hervás y Benet. 
Numerosos propagandistas se trasladaron 

desde Madrid a Ciudad Real para asistir a los 
actos celebrados en la antigua casa solariega del 
Padre Ayala, convertida en residencia de padres 
jesuitas, escuelas profesionales y hogar obrero. 
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vio como –en parte frente a ella– se fundaba la laicista Federación Universitaria 
Escolar; entidad ésta tan favorecida en los inicios de la República, que inclu-
so el Reglamento de 26 de junio de 1931 que regulaba la provisión de cátedras 
universitarias la reconocía con capacidad de propuesta para la proposición 
de un miembro de los tribunales. Por supuesto a la muy numerosa y anterior 
Confederación de Estudiantes Católicos no se le otorgaba tal distinción. Pero 
esta volvió a lograr un notable protagonismo universitario en los finales de la 
República mientras la F.U.E. decaía notablemente.

El P. Ayala, por otra parte, era constantemente requerido para la colaboración 
en nuevas actividades; así en 1923 para la constitución de la Juventud Católica, 
rama juvenil de Acción Católica, y en 1922 como maestro de novicios en Granada, 
como en Aranjuez, y para igual función, en 1924. Y volvería a ser nombrado di-
rector de la Congregación de San Luis en 1928. Y aunque de nuevo colaboró en 
Instituto Social Obrero creado por la ACN de P en 1933 para la formación de di-
rigentes sindicales católicos, ya se ha aludido a que el P. Ayala proseguiría en el 
futuro su actividad al margen de la Asociación de Propagandistas. Una nueva ac-
tividad que se le encomendó en 1941 fue la de pasar a ejercer la dirección de la ya 
en ese año creada Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús17. 

Un análisis de la vida del P. Ayala revela claramente que se está no sólo ante 
una personalidad clave del catolicismo español del siglo XX, sino igualmente 
ante un hombre coherente y singular. Pues muchas son las obras que impulsó y 
muy notable, aunque discreta y menos divulgada, su trascendente labor de for-
mación en el interior de la también muy eficiente Compañía de Jesús. No le faltó 
–no podía ser de otra forma– el sufrimiento de la incomprensión que con fre-
cuencia acompaña a los innovadores y a los que actúan con rectitud, pero al final 
es mucho lo que de su obra ha quedado en la historia de España y de la Iglesia. 
Por supuesto es también relevante lo que el catolicismo social le debe, pero tam-
bién, y sin ninguna pretensión por su parte, resulta destacado el conjunto de 
textos que dejó, siempre enfocados hacia la práctica. Seguramente el más cono-
cido ha resultado ser el de Formación de selectos, donde analiza las profesiones 
y oficios de mayor trascendencia, y donde especifica las cualidades que deben 
tener; trátase de una obra formativa como pocas, donde se exaltan las virtudes 
necesarias para una acción eficiente. Tenacidad, carácter, sacrificio, formación, 
prudencia, planificación, voluntad y clara determinación de los objetivos –mo-
rales, sociales o políticos– son elementos desarrollados con la suficiente clari-
dad. Como su Arte de gobernar, complemento del anterior, señala las normas 

17 Véase como biografía la obra CERVERA, F. (2009) Ángel Ayala S.I., CEU Ediciones, Madrid.
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y cualidades de quien tiene 
tales responsabilidades: jui-
cio, carácter, bondad, visión 
realista, pasiones moderadas y 
capacidad de conocimiento de 
las personas. Con una práctica 
que conlleve saber oír, saber 
pensar, saber valorar, saber 
alegrar y saber no sobrecargar.

Pero siempre acompaña-
das todas estas cualidades de 
una severa formación espiri-
tual que consolide el conjunto, 
sin lo cual siempre se genera-
rán personalidades desviadas. 
En ello sus Ignacianas consti-
tuyen el perfecto soporte para 
el previo y necesario equili-
brio espiritual. Un corolario 
perfecto lo constituyen sus 
Exámenes prácticos para días 
de retiro, que así concluyen. 
«¡Concededme, Señor, juicio recto para usar todos los medios lícitos y eficaces 
en defensa de vuestra Iglesia y bien de las almas», pues este y no otro debe ser el 
objetivo final de toda acción, y de no ser así de nada valdrá ningún otro aparente 
mérito. 

A las once y diez de la noche del lunes día 20 de febrero de 1960 fallecía el 
reverendo Padre Ángel Ayala Alarcó SJ en el colegio de Areneros. El viernes ante-
rior había sido visitado por el ahora obispo de Málaga, don Ángel Herrera, que le 
bendijo con el crucifijo. El día 22 se celebró en la iglesia del colegio de Areneros 
el funeral de corpore insepulto, oficiado por el rector del colegio, padre Manuel 
Suárez del Villar. Concluida la misa fue pronunciada la oración fúnebre por el 
obispo de Málaga, de la que se reproducen los elementos definitorios del funda-
dor de la Asociación:

 

Retrato del Padre Ayala.
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 «El P. Ángel Ayala era 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 amoro-
samente no le hubiera llevado, al comenzar la juventud, al noviciado de la Compañía. 
Dominado perfectamente su temperamento por la severa y perenne disciplina ascé-
tica de Ignacio de Loyola, el P. 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 deliberación y del sabio consejo. No fue hombre erudito ni de 
mucha lectura. De él se podría decir lo que Menéndez Pelayo dijo de Pereda, “Lo que 
parece limitación es la raíz de su energía; pocas ideas, pero soberanas y dominado-
ras”. La lámpara indefectible del sentido común iluminó todos sus pasos. Perteneció 
al grupo de hombres que aprenden más en la vida que en los libros. Tenía, es cierto, 
una excelente formación ascética, como lo han demostrado sus libros, caracterizados 
por la solidez y eficacia tan propias del Instituto al 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 
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 enturbia-
ban muchas mentes excelsas y entristecían no pocos corazones. Tuvo fe ciega en el 
porvenir de España. En el desorden de principios de siglo, nada le entristecía tan-
to como la inacción de los católicos, más dados a la crítica y a la murmuración que 
a la acción eficaz y profunda. Sin que faltaran, naturalmente, en todos los campos 
excepciones gloriosas, tanto más dignas de ser recordadas con gratitud y alabanza 
cuanto fueron mayores las dificultades con que tuvieron que luchar en la vida pública 

Imagen de la lápida del Padre Ayala ubicada en la Iglesia 
de San Ignacio de Ciudad Real donde el fundador de la 

Asociación Católica de Propagandistas fue sepultado en el 
presbiterio, junto a sus padres.
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nacional. Percibió con claridad que toda nueva idea, para triunfar socialmente, tenía 
que encarnarse en minorías de hombres selectos. Pensamiento que desarrolló más 
ampliamente con posterioridad al papa Pío XI. Hizo suyo el lema de san Pío X: hace 
falta unión de fuerzas y espíritus audaces».

Recordó Herrera así los últimos momentos: 

 «Fue para mí un gran consuelo el viernes pasado, en la primera hora de la tarde, cuan-
do al padre, que manifiestamente oía, le pude acercar el crucifijo a sus labios y decirle: 
“Bese, padre, los pies del santo crucifijo; viene a darle las gracias por lo que ha hecho 
por Él en la vida y por todo lo que hubiera querido hacer, porque no nos quedará sin 
gloria un buen deseo”. El padre se incorporó levemente y besó los pies del Señor»18.

Nadie podía describir tan certeramente a quien le había elegido precisamen-
te a él por encarnar las virtudes que el P. Ayala reclamaba.

18 HERRERA, Á. (2002) Homilías. Obras Completas, Vol. I. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, pp. 
304-305 y 313.
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Oración del propagandista
Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra: venimos a 

tu presencia con el deseo de ser apóstoles de tu Hijo y de infundir 
el espíritu cristiano en el corazón de todos los hombres para que el 
Evangelio brille en la vida personal, familiar y social.

Concede, Señora, a nuestros afanes un carácter sobrenatural que 
los haga fecundos y agradables a sus ojos.

Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida por la 
Eucaristía; sobrenatural, el móvil de nuestro apostolado: la mayor 
gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo; sobrenatural, el espíritu 
de nuestra palabra, caldeada por el fuego del amor divino; sobrena-
tural, la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo por ordenar todas 
las cosas a Cristo con la fuerza del Espíritu, el poder de la oración y 
nuestra presencia en la vida pública.

Te pedimos pureza en nuestras costumbres, abnegación en nues-
tras obras, generosidad para no abandonar la lucha por el tedio ni el 
cansancio, amor mutuo entrañable para ser siempre un alma y un 
corazón, viviendo unidos en un mismo pensar, un mismo querer, un 
mismo obrar.

Haznos ver, Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la 
fe, pues «todo lo puedo en Aquél que me conforta». Y que es posible 
santificar la vida de España y del mundo con el trabajo constante y 
abnegado de quienes se consagran al apostolado católico.

Y a ti, glorioso San Pablo, que con la luz de tu predicación ilumi-
naste el mundo, propagando el esplendor del Evangelio, te pedimos 
que nos alcances del Cielo, Espíritu apostólico y un ardiente deseo de 
hacer y padecer por la gloria de Jesucristo.

Amén.
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Qué es la Asociación Católica de Propagandistas
La ACdP es una asociación católica con más de cien años de historia formada 

por seglares dedicados a evangelizar en todos los ámbitos de la vida pública, 
adoptando actitudes en favor de la verdad y la justicia, para lograr el bien común 
de toda la sociedad desde los principios del Humanismo cristiano y de acuerdo 
a la Doctrina Social de la Iglesia. 

Inicios y creación

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) tiene su origen en un grupo 
de congregantes marianos de los Luises de Madrid. Se reunieron por primera 
vez el día 15 de noviembre de 1908 convocados por el padre Ángel Ayala y Alarcó 
S.J. a petición de monseñor Vico, nuncio de Su Santidad en España. El deseo 
que había manifestado el nuncio al padre Ayala era la fundación de la Juventud 
Católica Española. El nombre original fue el de Asociación Católica Nacional de 
Jóvenes Propagandistas y el criterio de selección de los jóvenes fue el de su ta-
lento, sus dotes oratorias y su espíritu. Se pretendía despertar al adormecido 
catolicismo español de principios del siglo XX.

En un primer momento, la actitud de estos jóvenes quedó resumida en la 
frase del padre Ayala: «vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros». El método 
también estaba claro: llevar a cabo encuentros multitudinarios a lo largo de la 
geografía española con el fin de difundir el pensamiento moral cristiano. Para 
ello eran necesarios jóvenes de espíritu fuerte, dotados de aptitudes y dispues-
tos a recorrerse toda la geografía española, como era el caso del siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria, un joven doctor en Derecho y abogado del Estado, que par-
ticipó en esos mítines y que fue designado primer presidente de la Asociación.

Un año después, se celebra el primer acto de imposición de insignias a los 
socios fundadores de manos del propio nuncio Vico. Un acto que se convierte 
en un hito en la vida de todo propagandista, al tratarse del momento en el que 
se materializa el compromiso asociativo. Tuvo lugar el 3 de diciembre de 1909, 
festividad de San Francisco Javier, en la parroquia madrileña de la Inmaculada 
y San Pedro Claver. En ese primer acto de imposición de insignias participaron 
José María y Luis de Aristizábal, Manuel de Bofarrull, Luis Castell, José Palanco, 
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Santiago Cavengt, Jaime Chicharro, Juan Colomer Beneito, José Fernández 
Henestrosa, Manuel Gómez Roldán, Ángel Herrera Oria, José María Lamamié 
de Clairac, Andrés Montalvo, Ventura Prieto, Gerardo de Requejo, Rafael Rotllán, 
José María Sauras Navarro y Mateo Villa.

El papel de los propagandistas en el siglo XX

El primer presidente de la Asociación fue Ángel Herrera Oria. Bajo su impul-
so, la Asociación lograría movilizar a los católicos a través de mítines y el uso 
de la prensa, con la refundación, en 1911, del diario El Debate. Para esta nueva 
etapa del periódico, dirigido durante más de dos décadas por el propio Herrera, 
se funda la Editorial Católica, de notable importancia en el mundo de la comu-
nicación en los años venideros. Durante la II República se intensificó la activi-
dad política de los propagandistas que ya con anterioridad habían participado 
en la creación del Partido Social Popular. La Asociación no era política, pero sus 
miembros podían serlo, según sus aptitudes y las exigencias de las circunstan-
cias. En el año 1931, la ACdP participa en la creación de Acción Nacional, que 
luego pasó a llamarse Acción Popular y cuyo principal líder fue el propagandista 
salmantino José María Gil-Robles.

Las Cortes constituyentes de 1931 contaron con cinco propagandistas dipu-
tados, Ricardo Cortes en las listas de Acción Nacional, José María Gil-Robles y 
José María Lamamié de Clairac por el Bloque Agrario, el nacionalista vasco José 
Antonio Aguirre (que sería el primer lehendakari del gobierno vasco en 1936) y 
el tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui por la Minoría Vasco-navarra. Fueron 
ministros Federico Salmón, José María Gil Robles, Luis Lucia y Manuel Giménez 
Fernández.

En 1933, Ángel Herrera es designado presidente de la Junta Central de Acción 
Católica. Ese mismo año, la Asociación crea el Centro de Estudios Universitarios 
(CEU), origen de la Universidad CEU San Pablo (Madrid), Universidad CEU 
Cardenal Herrera (Valencia) y Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona). Otras 
obras educativas del momento fueron el Instituto Social Obrero (ISO), una es-
cuela social obrera donde se formaron muchos de los directivos que luego inter-
vinieron en el CESO (Confederación Española de Sindicatos Obreros), y antes en 
la FET (Federación Española de Trabajadores). 

En 1935 Ángel Herrera, tras veintiséis años como presidente de la ACdP, dejó 
el cargo, siendo elegido como sustituto Fernando Martín-Sánchez Juliá. En 
mayo de 1936, poco antes de la sublevación militar que dio origen a la Guerra 
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Civil, Ángel Herrera se trasladó a la Universidad de Friburgo (Suiza) para cursar 
los estudios necesarios para su ordenación sacerdotal.

La contienda civil española supuso para la ACdP un importante quebranto, 
tanto material como de vidas humanas. EDICA y sus periódicos fueron incau-
tados y los archivos de la Asociación, destruidos para evitar que sus miembros 
fueran perseguidos. Más de ochenta propagandistas mueren en el conflicto, 
bastantes de ellos martirizados por sus creencias religiosas, entre los cuales se 
cuenta el propio secretario general de la Asociación, del CEU y de la Escuela 
de Periodismo de El Debate, el beato Luis Campos Górriz; el consiliario local el 
Centro de Toledo, el beato Ricardo Plá Espí; y el beato Alfonso Sebastiá Viñals, 
muy ligado a la ACdP. En esta lista hay que introducir, por supuesto, al beato 
Luis Belda. Asimismo, hay varios miembros de la ACdP cuya causa de martirio 
está abierta, como la de los siguientes propagandistas: Federico Salmón, primer 
rector del CEU, Isidro Almazán, los hermanos Félix y Manuel Llanos y Pastor, 
Agustín Minguijón, Pedro Perales, Alfonso Sánchez Trallero, Francisco Martínez 
García, o el propagandista obrero José Castaño Capel, entre otros. Entre los con-
siliarios, están en fase romana las Causas de Antonio Gutiérrez Criado y la de 
Manuel Casimiro Morgado. Además de estas Causas de martirio, la ACdP está 
promoviendo las causas de virtud del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria (en fase 
romana), Siervo de Dios Fernando Martín-Sánchez Juliá, y el Siervo de Dios José 
Mª Haro Salvador. Hay otros propagandistas cuya Causa de virtud fue inicia-
da por sus respectivas diócesis: el Venerable Manuel Aparici, Antonio Rivera 
Ramírez, Juan José Barcia Goyanes, o Manuel Casesnoves Soler. Y se estudia la 
Causa del fundador Ángel Ayala y Alarcó, SJ. 

Concluida la guerra civil, en 1940, Ángel Herrera Oria es ordenado sacerdote 
y destinado como coadjutor a la parroquia de Santa Lucía en Santander, donde 
había sido bautizado. En 1943 la ACdP contribuye a la fundación de la Biblioteca 
de Autores Cristianos (BAC) que tantos frutos ha dado a la formación del pensa-
miento social cristiano en España. 

En 1947 Ángel Herrera Oria fue consagrado obispo por el Papa Pío XII y el 12 
de octubre de ese año tomó posesión de su sede episcopal de Málaga. Corre el 
año 1951. La ACdP funda el Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Madrid, 
con objeto de «formar universitarios selectos con capacidad de dirección y alto 
sentido del bien común». En 1962, el siervo de Dios se ayuda de los propagandis-
tas para poner en marcha el Instituto Social León XIII, el Colegio Mayor Pío XII y 
la Escuela de Ciudadanía Cristiana, en la actualidad agrupados en la Fundación 
Pablo VI, última Obra de don Ángel.
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En 1973 se creó el Grupo Tácito, cuyas reuniones se desarrollaron en el 
Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Grupo que desempeñó un papel 
relevante en la Transición. Este colectivo aglutinó a excelentes propagandistas 
críticos con el régimen de Franco, muchos de los cuales terminarían por for-
mar parte de los gobiernos de la democracia. La presencia de propagandistas 
fue importante en la fundación de Alianza Popular y, de manera especial, en la 
creación de la Unión de Centro Democrático (UCD), que ganó las elecciones de 
1977. Muchos de sus miembros ocuparon cargos destacados en los gobiernos de 
Adolfo Suárez: Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas, Landelino Lavilla en 
Justicia, Alfonso Osorio e Íñigo Cavero. También Fernando Álvarez de Miranda, 
que presidió el Congreso de los Diputados entre 1977 y 1979. Más adelante, juga-
ron un papel reseñable en la política española los propagandistas militantes del 
Partido Popular (PP) Jaime Mayor Oreja y Eugenio Nasarre. 

En 1983 se conmemoró el 75º aniversario de la ACdP y con tal motivo el Papa 
Juan Pablo II ofreció saludo a los miembros de la Asociación convocados en una 
Audiencia General. En octubre de 1988 se puso en marcha el plan de forma-
ción para jóvenes Programa Esperanza 2000. Asimismo, se iniciaron el Programa 
S.R.S., para divulgar el Magisterio Social de la Iglesia, el Programa FIO, para 
orientar al cristiano en su compromiso político y el Programa Universitas para 
promover cultura y ciencia desde la fe. 

La Asociación Católica de Propagandistas en el siglo XXI 

Hoy la finalidad de la ACdP se despliega a través de las numerosas obras, 
fundaciones e iniciativas en ámbitos diversos de la vida pública. 

Destacan las obras educativas, que desde 1933, tanto las creadas como las 
adquiridas por la Asociación. La Fundación Universitaria San Pablo CEU de la 
que dependen: la Universidad CEU San Pablo (Madrid), y la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (Valencia). Así como los colegios: Colegio CEU Monteprincipe 
(Madrid) Colegio CEU Claudio Coello (Madrid), Colegio CEU San Pablo 
(Valencia), Colegio CEU Virgen Niña (Vitoria), Colegio CEU San Pablo (Murcia), 
Colegio CEU Jesús María (Alicante), y la Escuela Universitaria CEU de Magisterio 
(Vigo). En Barcelona la Asociación también creó la Fundación Privada Abat 
Oliba, a la que pertenece el Colegio Loreto Abat Oliba y el Colegio Cardenal 
Spínola Abat Oliba; en Sevilla la Fundación San Pablo Andalucía CEU que posee 
el Colegio CEU San Pablo (Sevilla), el Centro de Estudios Profesionales CEU, y 
el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU; la Fundación San 
Pablo Sanchinarro que tiene el Colegio CEU Sanchinarro (Madrid); la Fundación 
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San Pablo Castilla y León CEU que tiene la Escuela de Negocios CEU (Valladolid) 
y la Fundación Universitaria Abat Oliba CEU que tiene la Universidad Abat Oliba 
CEU en Barcelona.

Uno de los objetivos de estas obras educativas es dar respuesta a los cambios 
impuestos por la tecnología y por una sociedad cada vez más globalizada. Por 
este motivo, desde el año 2012 se han llevado a cabo diferentes remodelacio-
nes en las sedes ya existentes para mejorar las instalaciones en los campus de 
Moncloa (Madrid), Bormujos (Sevilla) y el Colegio Mayor Universitario de San 
Pablo (Madrid), entre otros. También se han creado nuevos edificios como el 
Hospital Clínico Veterinario y la Facultad de Ciencias de la Salud en Alfara del 
Patriarca (Valencia).

El Colegio Mayor Universitario de San Pablo, fundado hace más de 60 años, 
en 1951. Es uno de los diez colegios mayores más antiguos de España. Su funda-
dor, segundo presidente de la ACdP, fue el ingeniero agrónomo, periodista y pro-
fesor universitario Fernando Martín-Sánchez Juliá. La finalidad del San Pablo 
es proporcionar a sus colegiales una íntegra formación cultural, humana y cris-
tiana durante la etapa universitaria, en un ambiente de estudio y convivencia, 
orientado al liderazgo social y a la defensa y promoción del hombre. 

En el ámbito cultural, la ACdP cuenta con obras como la Fundación Cultural 
Ángel Herrera Oria, que tiene como fin la promoción y difusión de la cultura 
en sus diferentes expresiones, desde una perspectiva cristiana de la persona y 
de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta fundación 
recoge y da voz, a muchas de esas manifestaciones del espíritu humano que con-
figuran la cultura de cada tiempo. Para ello, se realizan un gran número de activi-
dades como la presentación de novelas, ensayos y biografías, la realización de pa-
ses privados previos al estreno de películas, coloquios y charlas sobre arte y la fe, 
recitales de poesía y exposiciones de pintura escultura. También se celebran cada 
año las Jornadas Ciencia y Fe, y varias conferencias sobre Evangelio, Fe y Cultura.

La Fundación San Pablo de Ayuda al Estudio que favorece el estudio de los 
jóvenes en situación económica insuficiente, a fin de que puedan seguir las en-
señanzas necesarias para su formación humana.

Una importante iniciativa en los albores del XXI fue la creación del Congreso 
Católicos y Vida Pública que, desde 1999, se celebra anualmente y que con el 
paso del tiempo se ha convertido en un referente del catolicismo en España. Han 
sido muchas las personalidades que han pasado, año tras año, por el Congreso 
para tratar diferentes temas relacionados con la familia, la educación, la religión, 
la política… El congreso cuenta también con un Congreso Juvenil para los más 
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jóvenes (de 13 a 18 años) y con un Congreso Infantil. Desde el 2006, al Congreso 
Católicos y Vida Pública se sumaron las Jornadas Católicos y Vida Pública que, 
de forma itinerante, recorren la geografía española cumpliendo con el fin aso-
ciativo de promover el bien común y los principios del humanismo cristiano en 
todos los ámbitos. 

El Debate de Hoy

El Debate de Hoy es la última obra creada por la ACdP. Es un medio online he-
redero de El Debate, uno de los grandes diarios españoles que mantuvo notable 
actividad y logró considerable influencia bajo la dirección de Ángel Herrera Oria, 
en el primer tercio del siglo XX, hasta que fue interrumpida su publicación en 
1936 al ser incautado por decisión del Gobierno republicano y extinguida defini-
tivamente en 1939 al no ser autorizada su reaparición por el Gobierno de Franco.

El Debate de Hoy (http://www.eldebatedehoy.es) se define como «Revista de 
análisis, reflexión y valores» y pone su atención en todos los aspectos de la ac-
tualidad desde los planteamientos del humanismo cristiano, perspectiva que ha 
presidido siempre la acción y el carisma de la ya centenaria ACdP. Un proyecto 
periodístico de calidad que pretende ocupar el hueco que merece y necesita el 
humanismo cristiano en la prensa de hoy en día.

En ese contexto, con afán de entender la realidad y mostrando el máximo res-
peto al otro, abre sus páginas a opiniones diversas y a comentarios espontáneos 
de los lectores. Para esta nueva versión de El Debate, se mantiene la excelencia 
informativa, y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia que estuvieron 
muy presentes en El Debate de Ángel Herrera Oria, y que siguen siendo nuestra 
piedra angular pero adaptados al formato digital, uno de los más consumidos 
en nuestra sociedad.

La vida espiritual es uno de los pilares fundamentales de la ACdP, ya que de 
su práctica deriva el apostolado en la vida pública. Por eso los propagandistas 
desarrollan una actividad apostólica y mantienen su vida espiritual mediante 
la oración diaria, la frecuencia de sacramentos, y a la «asistencia a los actos co-
munitarios, que no son más que una Eucaristía mensual, un Retiro trimestral 
y unos Ejercicios Espirituales anuales». Cada año, los centros de la Asociación 
organizan tales actos comunitarios a nivel local, o bien se unen a los Ejercicios 
Espirituales y retiros que se organizan a nivel nacional.
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Hoy la ACdP cuenta con más de 500 socios en toda España distribuidos en 
los veintiún Centros. La Asociación cuenta con Centros ubicados en doce co-
munidades autónomas y en veintiuna localidades: Alicante, Asturias, Barcelona, 
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, 
Murcia, Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, 
Talavera de la Reina, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

Las actividades de la Asociación se articulan desde los diferentes Secretariados 
Nacionales centrados, cada uno, en ámbitos diferenciados. 
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