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Prefacio
El texto biográfico que el lector tiene en sus manos sobre el Beato Luis Belda
es una semblanza que en su mayor parte fue escrita por fr. Vicente Menéndez
Arbesú OSA en 1942. Un texto cuyo original mecanografiado está firmado por
este agustino en Palma de Mallorca el 30 de julio de 1942. Este sacerdote, autor a su vez de diversos textos hagiográficos e históricos, fue quien bautizó y
dio la primera comunión al Beato Luis Belda. La presente edición ha querido
respetar en lo sustancial el texto original, aunque adaptando algunos aspectos
que actualmente resultaban demasiado arcaicos y eliminando algunos breves errores. Asimismo, se ha añadido al texto original algunos datos históricos
que han podido conocerse a través del proceso de instrucción de la Causa de
Beatificación, cuya positio fue facilitada por el P. José Juan Alarcón, a quien hay
que agradecer su constante amabilidad y disposición. Igualmente se ha añadido todo lo relativo a la Asociación Católica de Propagandistas y algunos otros
datos históricos. El texto de partida tenía un estilo hagiográfico propio de la
época (1942) y está escrito durante los años finales del autor, por eso, quizá, en
determinados momentos pueda hacérsele extraño al lector actual. Pero hemos
querido respetar en lo posible la base textual original.
El texto original fue facilitado por la hija del Beato Luis Belda, Paloma Belda
Alberti en 2009, en el contexto de la exposición del centenario de la ACdP, en
la que se incluyó una mención especial al entonces Siervo de Dios Luis Belda1.
Hay que agradecerle a ella, a su hermana Teresa y en general a toda la familia
Belda su disposición y ayuda constante para la elaboración de este texto, que
igualmente han revisado.
Todas las notas al pie del texto, así como diversos fragmentos de ampliación
y retoques de actualización han sido introducidos desde la Asociación Católica
de Propagandistas por Pablo Sánchez Garrido, Secretario Nacional de Causas
de Canonización, con la asistencia de Ana Campos, la cual además realizó la
1

Fue incluido en el catálogo de la exposición: Un siglo de apostolado en la vida pública, CEU Ediciones
2010, p. 35.
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transcripción del texto y la selección de fotografías, con sus respectivos pies de
foto. La historia incluida al final sobre la Asociación Católica de Propagandistas
ha sido elaborada por Noemí García Matilla y Carmen Cordero sobre textos
históricos previos. También hay que agradecer las aportaciones de diversos
lectores del texto final, como Marisa Martínez Torre-Enciso, Vicepresidenta de
la ACdP y el profesor Antonio Martín Puerta.
Pablo Sánchez Garrido,
Secretario Nacional de Causas de Canonización
Madrid, 15 de marzo de 2017
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Beato Luis Belda y Soriano de Montoya
“…Quiero que hagas saber a los que me han ofendido que los perdono de todo corazón.
Que pido perdón al que tenga algún resentimiento conmigo,
pero que estén seguros que si algún daño les hice no fue intencionado”.
Beato Luis Belda (últimas palabras a su esposa antes de morir).

El Beato Luis Belda nació el 11 de diciembre de 1901 en Palma de Mallorca
en el seno de una familia compuesta por once hijos, con los que Dios favoreció al ejemplar matrimonio formado por Antonio Belda Martínez y María
del Carmen Soriano de Montoya y Verea de Aguiar. De los siete varones, dos
fallecieron en la primera infancia. La segunda de las cuatro hijas, que era muy
piadosa, falleció en plena juventud. De los demás hijos, tres fueron abogados,
dos ingenieros, y dos de las tres hijas restantes vistieron el hábito religioso2.
Nuestro biografiado era el noveno vástago de aquella tradicional familia española, que cuenta entre sus ilustres antepasados por parte de su madre con una
serie de antiguos hidalgos españoles que ostentaban en sus escudos la venera
del Apóstol Santiago. Su madre era nieta del historiador, político e intelectual
romántico José Verea de Aguiar3.

Día feliz
Tan pronto como sus devotos padres se enteraron de las prescripciones del
Santo Padre Pío X sobre la posibilidad de adelantar la edad y preparación de
los niños para la primera comunión, cuidaron con solicitud ejemplar que Luis
recibiese las instrucciones necesarias y oportunas para acercarse cuanto antes
a recibir la Sagrada Comunión4. Así lo hizo con admirable espíritu de ferviente
piedad en la iglesia parroquial de la Concepción de Madrid, el 27 de octubre

2

Entre los hermanos se encontraban: Antonio, Manuel, Fernando, Emilio, Carmen –religiosa del Sagrado
Corazón–, Patrocinio, Pilar –religiosa de la Sagrada Familia–, y Gloria.

3

Su madre, nacida en Cardena (Barcelona), tenía el título de maestra de primera enseñanza. Diario Luz,
6.II.1932, p. 2.

4

Se refiere el autor al decreto Quam singulari (8.VIII.1910) de San Pío X por el que se adelantaba hasta los
siete años la posibilidad de recibir la comunión.
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de 19105, recibiendo la comunión de manos del padre Vicente Menéndez Arbesú
OSA, el mismo que ocho años antes le había bautizado en la céntrica Parroquia de
Santa Eulalia de su ciudad natal de Palma
de Mallorca6. Era tal el fervor con que se
acercó a su primera comunión que edificaba a las numerosas personas que asistieron al acto. Se supo después que había
alcanzado una gracia señalada en favor
de un alma por la que se le había encargado que rogara en su primera comunión.
Aquel pan de vida, recibido en lo sucesivo con esa misma devoción, fue para
Luis la fortaleza y el consuelo en todas
sus pruebas y amarguras, que no habían
de faltarle en el curso de la vida, siendo la
primera, muy grande, la que experimentó
El Beato Luis Belda con su hermana Pilar en su
Primera Comunión el 27 de octubre de 1910.
al cabo de medio año con la muerte de su
padre. Don Antonio Belda Martínez murió el 13 de mayo de 1911 tan piadosamente como había vivido7. Gran devoto de
la Virgen del Carmen falleció un sábado, poco antes del Ángelus del mediodía.
Pocas horas antes de expirar estaba aún ocupado en los preparativos del XXII
Congreso Eucarístico Internacional, que se celebró el mes siguiente en la capital
de España8. Afirman sus familiares que nuestro Luis era el más parecido a su
padre en cuanto al carácter y cualidades morales.

5

Aunque la hoy Basílica de la Concepción de Madrid se inauguró oficialmente en 1914, su primera piedra
se colocó en diciembre de 1902, dándose comienzo en dicho año a su progresiva construcción. El P.
Vicente Menéndez Arbesú (1868-1944), autor del presente texto biográfico, nació en Hevia (Oviedo) y fue
ordenado sacerdote en 1892. Fue dos veces Rector del colegio de Palma y en los años 1920 fue maestro de
novicios en El Escorial. Vivió la última veintena de su vida en el convento de Palma de Mallorca, donde
falleció. Fue autor de diversos libros y artículos sobre temas de historia devocional, efemérides y fiestas
religiosas, santos y personajes históricos. A su vez destacó como traductor e introductor de Paul Lejeune
en España. Autor entre otras obras de: Vida y virtudes de la sierva de Dios Sor Catalina de Santo Tomás de
Villanueva (Palma de Mallorca, 1927).

6

El Beato fue bautizado en dicha iglesia, cercana a la Catedral y a la calle familiar de la calle Sol, el
13.XII.1901.

7

Antonio Belda había nacido en Castril, Granada, en 1860.

8

El XXII Congreso Eucarístico Internacional se celebró en Madrid entre los días 25 y 28 de junio de 1911,
en un contexto de fuerte laicismo estatal.
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Personalidad
Recto en su proceder y de honda convicción cristiana, heredada de sus padres,
la aspiración constante de Luis Belda era ser cada día mejor, lo mismo de soltero
que después, en el hogar familiar. Era de aquellos que hacen la virtud atractiva y
amable, cualidades que le daban una gran autoridad ante los demás, haciendo
de él un apóstol. En cierta ocasión, yendo su madre a la capital de Almería, donde Luis ejercía el cargo de Abogado del Estado, entabló conversación con cierto
señor, quien al saber que era la madre de Luis, le felicitó efusivamente, diciendo: “Es un joven tan ejemplar que mi hijo es otro desde que se ha hecho amigo
suyo”. La caridad, que muy de cerca la había visto encarnada en sus padres, fue
en él casi una obsesión. Ya desde pequeñito se le veía privarse de golosinas y
diversiones que le gustaban, para poder socorrer a los menesterosos, cosa que
enseñó a hacer a sus hijos cuando aún eran pequeños. En el ejercicio de su lúcida carrera, a medida que aumentaban sus ingresos, se acrecentaba la parte que
dedicaba a los necesitados. Siendo aún muy joven se inscribió en la Asociación
de San Vicente de Paúl y después de pasar la semana estudiando y dando clases
particulares, consagraba buena parte del domingo a la visita domiciliaria de los
pobres. Casi todo lo que ganaba se lo daba a su madre, y su parte, ya se sabía el
destino que iba a tener.
Según varios testigos que declararon ante la Causa, era un hombre de una
profunda piedad y de intensa devoción mariana. Rezaba el rosario a diario y era
de comunión diaria. Coinciden varios testigos en señalar que era austero en su
vida y en sus costumbres, no era amigo de lujos, ni de banquetes.
El asunto de la elección de estado lo encaraba Luis bajo una mirada cristiana
y sobrenatural. Se encontraba su madre fuera de Madrid en compañía de otro
hijo, y como no tenía secretos para ella, la escribió un día: “…te participo que
tengo relaciones con una joven que creo será de tu agrado, pues me he enamorado de su espíritu...”.
Tan pronto como terminó la carrera, hizo y ganó con muy buena puntuación las oposiciones de Abogado del Estado, siendo destinado a Almería, en
la Delegación de Hacienda. En esta capital andaluza encontró un verdadero
padre e inteligente director en el señor obispo de aquella diócesis, el agustino fray Bernardo Martínez Noval9. Desde un principio empezó a tratar a Luis
con acendrado cariño de padre, al que correspondía Luis con el mayor respeto,
9

Este fraile agustino asturiano, que había sido misionero en China y Filipinas, fue obispo de Almería
desde diciembre de 1921 hasta julio de 1934, fecha de su fallecimiento. Fue autor de diversos libros e
importantes iniciativas apostólicas.
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veneración y confianza. El sucesor de este obispo de Almería, Monseñor Diego
Ventaja, con quien también tuvo trato el Beato, fue asimismo torturado y martirizado en los mismos días de 1936, junto al obispo de Guadix Manuel Medina,
ambos beatificados por Juan Pablo II en 1993.

El Beato Luis Belda a la izquierda del Beato Diego Ventaja Milán, Obispo de Almería entre 1935 y 1936.

Hogar ejemplar
A pesar del cariño y confianza que le inspiraba el obispo agustino, que llamaba a Luis “mi hijo”, éste no se acostumbraba a vivir en soledad, sin el calor de
su buenísima madre y el ambiente familiar de sus hermanos y sus dos abnegadas tías de Madrid. Dándose cuenta de ello el prelado escribió a la madre de
Luis sobre las bellas cualidades de su hijo y la conveniencia de que, aun siendo tan joven, contrajera matrimonio. A todos pareció muy acertado el consejo
paternal del obispo fray Bernardo y en breve tiempo se celebró el matrimonio
de Luis con aquella joven buena y piadosa del Puerto de Santa María, Josefina
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Alberti Merello10, de la que se había enamorado en Madrid donde ambos vivían
y se conocieron, hacía unos años. Fue el día 10 de agosto de 1925, en la iglesia
de la Concepción de Madrid, donde quince años atrás hiciera Luis su primera
comunión.
Los planes de los nuevos esposos estaban llenos de esperanzas y de buenas
intenciones. Una vez asentado el hogar del matrimonio en Almería, el Abogado
del Estado abrió su bufete con mucho éxito. El obispo le había nombrado asesor
suyo y de la Diócesis para favorecerle y por la confianza que en él tenía. Pero no
quiso Luis –al instalarse la República– percibir sueldo alguno, dando a la Iglesia
su trabajo, sus desvelos y cuanto podía. Concretamente, el obispo le nombró vicepresidente del Consejo Diocesano de Almería11, aunque también era miembro
del Consejo Diocesano de Prensa. Asimismo, en virtud de su gran preparación y
profesionalidad, fue asesor jurídico del Monte de Piedad y de otras empresas almerienses, así como autor de diversos escritos de carácter técnico relacionados
con su profesión, entre los que destaca la publicación en coautoría, con su buen
amigo Felipe Areal, Notario de Almería, de su Manual práctico del impuesto de
Derechos Reales (1929), elogiosamente prologado por José Calvo Sotelo.
El matrimonio fue bendecido con cuatro niñas y dos niños, que llenaban de
gozo y encanto aquel hogar ejemplar, recibiendo a su tiempo de manos del propio obispo las aguas bautismales y el sacramento de la confirmación. El último
hijo, Rafael, fue póstumo; nació 4 o 5 meses después de morir su padre y murió
a los pocos meses de nacer. Sus demás hijos fueron: Mª del Mar, Mª del Carmen,
José Luis, Teresa y Mª Paloma12.
Un paréntesis de perturbación, inquietud y dolor se presentó inesperadamente por disposición del Señor, que gusta de poner a prueba los quilates del
amor y fidelidad de sus predilectos, cuya providencia es de cruz y gloria. Cuando
parecía casi llegar a colmarse la felicidad y bienestar del joven matrimonio
Belda-Alberti, en momentos en que sostenía su habitual coloquio y comentario
sobre la gratitud a que les obligaba tanta generosidad con que el Señor bendecía
su hogar, recibe Luis un telegrama de Madrid en que se le decía que su madre
estaba enferma de gravedad. Con serenidad y ejemplar resignación se puso inmediatamente en camino hacia la capital, y llegado al domicilio de la madre enferma, se instaló al lado de su lecho. De allí no se movió, solo para ir a misa y, con
uno de sus hermanos, buscar y acompañar el santo viático. El día 14 de febrero
10

Josefina Alberti era hermana del poeta Rafael Alberti, quien al parecer tenía mucho cariño por su cuñado.

11

La Independencia (Almería), 22.VI.1939, p. 1.

12

Establecieron el domicilio familiar en la calle Gerona, 3.
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de 1932, entregaba su alma a Dios con la muerte de los justos, como había vivido, la madre de Luis, doña Carmen Soriano de Montoya, viuda de Belda, rodeada
de sus hijos e incluso de una de las hijas religiosas de clausura, a quien la regla
autorizaba para ello en casos como este. Luis, que tenía a su madre un cariño
muy hondo, volvió desecho a su hogar de Almería; pero gracias a su espíritu de
abnegación y al ambiente de profunda y cristiana resignación que se respiraba
en su casa, se fue reponiendo lentamente, para emprender su vida normal con
los nuevos alientos con que Dios le favorecía en aquella dura prueba.
En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1932, las dos niñas mayores, de
cinco y seis años de edad, celebraron su primera comunión, recibida de manos
del obispo, y la ofrecieron por el alma de la abuela doña Carmen, que había fallecido en febrero de aquel año, como queda dicho. Ya con anticipación empezaron
a prepararse para el día feliz consiguiendo de sus padres que las permitiesen
ayunar, como ellos, a pan y agua el Viernes Santo. Les enseñaban también con la
palabra y el ejemplo la práctica de pequeños sacrificios de sus golosinas en favor
de una niña desfavorecida, a quien se las
daban ellas mismas, acostumbrándolas
así, desde muy pequeñas, al ejercicio de
la caridad evangélica. En el templo, edificaba sobremanera la piedad con que el
matrimonio y sus dos pequeñas se acercaban a la comunión. Aquel hogar era
un cielo en la tierra. “Soy el ojo derecho
de Dios” –decía Luis en una de sus confidencias a la mayor de sus hermanas
religiosas–. Cuando entró para religiosa
la hija de un amigo suyo íntimo, le dijo
Luis: “¡Qué suerte la de usted! Si mis hijas tuvieran vocación, ¡qué feliz sería yo
y cuánta honra para mí!”.
Era padre de familia muy querido
y siempre trabajó sin descanso dando
ejemplar testimonio. Se esforzaba para
llenar aquel hogar del mayor bienestar posible. Si se ofrecía alguna contrariedad, enfermedades o disgustos de

El Beato Luis Belda y su mujer con su hija María
del Mar en brazos una semana después de su
nacimiento. En esa época Luis Belda tenía 24
años y su mujer 20.
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cualquier clase, su espíritu ecuánime y bondadoso se sobreponía a toda impaciencia o destemplanza.

Apóstol incansable
A su ardiente celo y solicitud por los intereses de la religión no le bastaba el reducido círculo de la capital y recorría a menudo los pueblos de la provincia, acompañando algunas veces a su queridísimo y respetable obispo; otras, iba solo o
acompañado de buenos amigos en actos de propaganda religiosa y social. Sus
discursos razonados, sencillos y elocuentes ilustraban sobremanera las inteligencias y cautivaban los corazones de numerosas gentes bien inclinadas. Un
sacerdote, orador muy distinguido, oyó uno de sus discursos y dijo: “No hubiese
hablado mejor y con más fruto el más celoso misionero”. Después de una noche de viaje para estas conferencias, o de vela en la Adoración Nocturna –de la
que formaba parte y era vicepresidente cuando le asesinaron– sin tomar ningún
descanso, iba a sus múltiples ocupaciones, única fuente de ingresos para la economía familiar. Cuando una de sus hermanas le decía: “Bendigo al Señor por las
cosas buenas que me dicen de ti y por tanto bien como haces”, Luis contestaba:
“No creas lo que te cuentan mis amigos, porque me quieren mucho, y tú no me
digas esas cosas, que me pueden dar vanidad” ..., y otras frases parecidas.

Conferenciante y apologista
Como socio activo de la congregación de Caballeros de la Inmaculada y uno de
los abogados más competentes de Almería, pronunció allí conferencias muy notables e instructivas, algunas de carácter exclusivamente profesional y técnico,
como la titulada: “El contrato de opción”13, muy razonada y extensa; otras de
carácter apologético-religioso, como una dedicada a defender la vida de los no
nacidos14, u otra muy documentada sobre la encíclica de Pío XI Casti connubii,
exponiendo con suma claridad, sabio criterio y razonamientos jurídico-morales
los diversos aspectos de la célebre carta-encíclica sobre el matrimonio cristiano.
En todos los párrafos de la interesante disertación pone de manifiesto, además
de su competencia en la materia, el espíritu de celo, fervorosa piedad y cristiana
energía con que refuta los errores y propone la sana doctrina conforme a las

13

Véase, la crónica en: “Conferencia del señor Belda. Academia de San Ignacio”, La Independencia,
24.III.1925.

14

Positio super martyrio et fama martyrii Iosephu Álvarez-Benavides y de la Torre et CXVI sociorum,
Tipografía Noves, Roma, p. 286.
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enseñanzas que se derivan del documento pontificio. Véase el siguiente brevísimo extracto a modo de muestra:
El matrimonio fue instituido por Dios en el paraíso como un contrato natural, pero
este carácter del matrimonio no bastaba, debía ser elevada su condición, no en
cuanto a su origen, que vino de Dios mismo, sino por su objeto, por su forma y fines y
por el lugar que dentro de él debía corresponder a la mujer. Antes de la predicación del
cristianismo, puede decirse que los germanos y algún otro pueblo de su familia, fueron
los únicos que colocaron a sus mujeres en una situación digna y elevada, guardándolas
una consideración distinguida, como dice Tácito... Cuando vino Jesucristo al mundo
elevó el contrato natural, instituido por Dios en el paraíso, a la categoría de Sacramento
dando al matrimonio la virtud de santificar a los contrayentes bien dispuestos y
dotando a esa institución del mayor rango que puede dársele. Es indudable que el
contrato matrimonial puede concebirse en nuestra mente como cosa distinta del
Sacramento...; pero teniendo en cuenta que el matrimonio instituido por Dios en el
paraíso, fue elevado por Jesucristo a sacramento de la nueva ley, el Matrimonio como
contrato de institución divina, no puede de hecho separarse del sacramento ante los
cristianos... El contrato matrimonial es de derecho natural y divino-positivo, al cual
van anejas ciertas condiciones que no están sujetas a ninguna potestad humana y se
rige por la ley natural, divino-positiva y eclesiástica, sin que pueda en manera alguna
del libre arbitrio del poder civil como los demás contratos...; y justo es reconocer que
por nuestra legislación patria ha tenido siempre la consideración que merece tan
importante Convención, salvando ligeras y pasajeras excepciones. Basta para ello
recordar algunos pasajes de nuestros códigos más perfectos. El Fuero Juzgo se ocupa,
en su libro tercero, ‘de los casamientos e de las nascencias’... El libro tercero del Fuero
Real de España trata, en su Título primero, de los casamientos, y dice la ley primera:
‘Establescemos e mandamos que todos los casamientos se fagan por aquellas palabras
que manda la sancta Eglesia, e los que casaren sean tales que puedan casar sin pecado’.
Por último, merece especial mención el código de las 7 partidas..., que dedica la cuarta
a tratar del matrimonio, diciendo: ‘Honras señaladas dió Dios Nuestro Señor al ome
sobre todas las criaturas que fizo... E sin todo esto, ovelo fecho muy grand honrra, que
fizo mujer que le diesse por compañera, en que fiziese linaje; e estableció el casamiento
dellos ambos en el Parayso... Onde, porque esta orden del matrimonio estabelsció Dios
mismo por sí, por eso es uno de los más nobles e más honrrados de los Siete Sacramentos
de la Sancta Eglesia’.
Sobre el matrimonio cristiano, atendidas las actuales circunstancias, necesidades,
errores y vicios de la familia y de la sociedad habla el pontífice en su encíclica. Efectivamente, por desgracia para la humanidad se han desarrollado en los últimos años,
como lastre que nos dejara la Gran Guerra, un cúmulo de errores respecto de la institución matrimonial, que han apartado a muchos del verdadero concepto del matrimonio, vaciándole con errores y con teorías que han ido poco a poco minando la
dignidad del matrimonio, llegando incluso a socavar los cimientos en algunos hogares
14 | Asociación Católica de Propagandistas
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cristianos, como resultado de las perniciosas campañas de libros y prensa... principalmente a combatir tales errores va dirigido el documento pontificio, que define lo
que es el verdadero matrimonio cristiano y cuáles son los errores y los vicios que le
combaten... expone y refuta con argumentos contundentes las teorías malthusiana,
adulteradas posteriormente por sus discípulos... Pero la teoría de Malthus es errónea,
se destruyen por sus mismos argumentos, pues, si es cierto que la población aumenta
en proporción geométrica, no es menos cierto que las subsistencias aumentan en la
misma proporción, pero más rápidamente, pues de todos los seres vivientes, el menos
prolífico es el hombre, por lo que la reproducción biológica es más intensa y numerosa que en la especie humana en las demás especies... En cuanto a los deberes del Estado y de la Sociedad en el tercer capítulo de la Encíclica pregona el Pontífice la necesidad de la sumisión absoluta a la Iglesia, como única que tiene potestad para regular el
matrimonio... Por esto deben los gobernantes considerar como una de las principales
atribuciones de su autoridad el remedio de la penuria de las familias menesterosas,
tanto cuando legislan como cuando se trata de la imposición de tributos... Ni a la integridad ni a los derechos de la sociedad civil puede venir peligro o menoscabo de esta
unión con la Iglesia... Y con ello doy fin a mis palabras... Ya que los nuevos enemigos
del matrimonio trabajan con todas sus fuerzas... Para pervertir las inteligencias, corromper los corazones, ridiculizar la castidad matrimonial y enaltecer los vicios más
inmundos, los católicos, poniendo en juego todos los medios razonables opongan al
error la verdad, a la torpeza del vicio los esplendores de la castidad, a la servidumbre
de las pasiones la libertad de los hijos de Dios, a la inicua facilidad de los divorcios la
perennidad de la genuina castidad matrimonial y el inviolable sacramento de fidelidad prometido hasta la muerte, y así, imprimiendo todos en su mente y acatando en
su voluntad lo que ordena la encíclica, lo pongamos por obra, para que la fecundidad
consagrada al Señor, la fidelidad Inmaculada, la firmeza inquebrantable, la profundidad del Sacramento y la plenitud de las gracias, vuelvan a florecer y cobrar nuevo vigor
en los matrimonios cristianos...

Carácter apologético tienen asimismo la mayor parte de los múltiples artículos que publicaba en la prensa católica de Almería bajo el título de “Siluetas
de Acción Católica”15, fijándose especialmente en las tres hermosísimas asociaciones de hombres católicos: la Adoración Nocturna, las conferencias de San
Vicente Paúl y la Asociación Católica de Propagandistas16. De todas ellas era Luis
15

Seguramente publicadas en el diario almeriense La Independencia.

16

Conforme a la definición de sus Estatutos, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada
en 1908 por el padre Ángel Ayala SJ, y cuyo primer presidente fue el Siervo de Dios Ángel Herrera Oria,
es: “Una agrupación de seglares católicos con personalidad jurídica eclesiástica y civil, erigida como
asociación católica y apostólica por la Conferencia Episcopal Española e inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (nº 3169-SE/C). Una persona jurídica privada de la Iglesia
(Decreto CEE 20 de noviembre de 1992) cuyo carisma se orienta a la propagación de la fe católica y
al apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y
sirviendo de nexo de unión de los católicos. Una asociación de laicos que, por una parte, une la vida
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miembro activo ejemplar, y en
sus artículos periodísticos ponía de relieve y hacía resaltar
la eficacia de las mismas para
mantener vivo el espíritu de
fe, de abnegación y de celo religioso en los hombres, como
se recoge en los Boletines de
la Asociación Católica de Propagandistas de esos años.
Fruto sazonado, entre
Los señores don Salvador Durbán y Orozco y don Luis Belda y
otros muchos, de semejante Soriano de Montoya en la Delegación de Hacienda de Almería.
propagandas por escrito y de
palabra, fue la creación y fundación de Círculos de Estudios para la formación e instrucción de jóvenes de
Acción Católica. Asistían a las reuniones un padre dominico y uno o dos sacerdotes del clero secular. Todos ellos fueron también víctimas del odio contra la fe.
Estas amplias conferencias, llamadas también mítines católicos en la época,
así como sus innumerables artículos de prensa, se inscribían y referenciaban
en su activa pertenencia a la Asociación Católica de Propagandistas17, fundada
por el P. Ángel Ayala SJ18 y por Ángel Herrera Oria19, futuro obispo de Málaga
intelectual y de estudio con la vida de piedad, orientándolas al servicio de la Iglesia, por la que se tiene un
profundo amor filial; y por otra, que prima la iniciativa privada de sus asociados, con propia autonomía
para la acción y determinación, dentro del cauce marcado por sus Estatutos. La acción de la ACdP abarca
toda la vida social y pública. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de testimonio
evangélico –tanto en la vida privada y familiar, como en la pública– a cualesquiera otras consideraciones
e intereses, adoptando actitudes inequívocas en favor de la verdad y la justicia y en defensa del ser
humano”.
17

Originariamente Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas (ACNdJP). Luis Belda fue
admitido como socio inscrito el 4 de marzo de 1934. Cfr. Boletín ACN de P, número 177-178, septiembre
de 1934, p. 8.

18

Nació en Ciudad Real el 1 de marzo de 1867. Se ordenó en la Compañía de Jesús en Sevilla en 1903 e
hizo los tres votos en Chamartín de la Rosa en febrero de 1906. Su primer destino fue en la Congregación
mariana de los Luises de Madrid, donde conoció a Ángel Herrera Oria, con quien fundó en 1908 la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Fue Superior de la residencia de la calle de Zorrilla y
rector del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI). En Ciudad Real fundó el Seminario Menor de
San Ignacio de Loyola. De 1922 a 1927 ejerce como maestro de novicios en Granada y Aranjuez. En 1927
dirige la revista Estrella del Mar y es secretario del Padre Provincial. De 1939 a 1945 es padre espiritual del
Colegio de Areneros y crea las Escuelas Profesionales Labor. Fallece el 20 de febrero de 1960 en Madrid,
aunque sus restos reposan junto a los de sus padres en la Parroquia de San Ignacio de Ciudad Real. Sus
obras completas están publicadas en la BAC.

19

Nació en Santander el 19 de diciembre de 1886. Vivió la infancia y la juventud a caballo entre Santander
y Valladolid. Cursó Derecho en la Universidad de Valladolid, y luego, en la de Deusto. Se doctoró
y consiguió en 1908 el tercer puesto en las oposiciones al cuerpo de abogados del Estado, siendo su
primer y único destino, la Delegación del Gobierno en Burgos. Fue presidente de la Asociación Católica
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(1947-1965) y cardenal (1965-1968). El carisma20 de la Asociación Católica de
Propagandistas, asociación religiosa de laicos, era y es el de evangelizar en todos los ámbitos de la vida pública, con el fin de lograr el bien común de toda
la sociedad, fundamentalmente en el ámbito social, cultural y en el de la vida
cívico-política.
Luis Belda se convirtió así en el cofundador del Centro de Almería de la
Asociación Católica de Propagandistas en 1933 y fue por tanto uno de los primeros propagandistas del Centro, junto con Francisco Siso Cavero, Florentino
Castro Guisasola, David Echevarría, Federico Valls Galera, y Juan Galera Agüero.
Luis Belda ejercía la función de Secretario del Centro cuando lo asesinaron21.
Entre las primeras actividades que impulsó Luis desde este Centro de la ACdP
destacó la creación en 1934 de una escuela de formación obrera denominada
Escuela de cuestiones obreras, siguiendo el modelo e instrucciones directas
del Instituto Social Obrero (ISO) que Ángel Herrera había fundado en 193322. El
de Propagandistas desde su creación hasta 1935. Al mismo tiempo, desde 1911 dirigió El Debate
consiguiendo aumentar su tirada de 8.000 a 200.000 ejemplares. En 1936 abandonó todo para irse al
Seminario de Friburgo donde se ordenó en 1940. Desde entonces fue sacerdote en su ciudad natal en
la Iglesia de Santa Lucía donde había sido bautizado. Siete años más tarde, allí mismo fue nombrado
obispo de Málaga, diócesis que dirigió hasta 1965 cuando Pablo VI lo creó Cardenal en la Capilla de Santa
Matilde del Vaticano. Un año más tarde, el mismo Papa recomendó dimitir a todos los obispos mayores
de 65 años. Ángel Herrera, siempre obediente a la Santa Iglesia católica, no dudó, aunque con mucho
dolor, en mandar su carta de renuncia, que fue aceptada por Su Santidad. El 28 de julio de 1968 falleció
en su habitación del Instituto Social León XIII, desde donde se trasladaron sus restos a la Catedral de
Málaga tal y como era su voluntad. Se incluyen en una nota al pie posterior los datos relativos a las muy
diversas fundaciones sociales, culturales y religiosas de Ángel Herrera Oria.
20

Artículo 2 de los Estatutos de la Asociación Católica de Propagandistas de 2015: “Su carisma, centrado
en una espiritualidad cristocéntrica, mariana y eclesial, se caracteriza por sus raíces ignacianas, por su
dedicación al apostolado en la vida pública y por el deseo de promover la cooperación y coordinación
de los católicos en la sociedad. Todo ello basado en una fe viva, una alegre esperanza sobrenatural, y una
caridad ardiente para con Dios y los hombres, especialmente los más necesitados”.

21

El Centro de Almería fue fundado el 30 de noviembre de 1933, sobre la designación previa por parte de
Ángel Herrera del que iba a ser primer Secretario del Centro. Las primeras actividades del Centro fueron
el impulso de la Juventud Católica y cursos sociales para obreros, junto con los Círculos de Estudios y
demás actividades religiosas (eucaristías, retiros trimestrales, etc.). El primer secretario del centro fue
un antiguo propagandista Francisco Siso Cavero, pero en varios boletines posteriores se refieren a Luis
Belda como secretario del Centro por lo que pudo ser el segundo Secretario una vez que Siso se trasladó
a Algeciras en diciembre de 1934. Cfr. BACNP, n. 163. 1934, p. 6; BACNP nn.201-202, 1934, p. 7; BACNP
234, 1939, p. 6; BACNP nn. 177-178, 1934.

22

El Cardenal Herrera Oria, primer presidente y cofundador de la Asociación Católica de Propagandistas,
creó para la propia asociación también las siguientes obras: la Editorial Católica (1912), la Escuela de
El Debate, Acción Nacional (1931), el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y los cursos del Colegio
Cántabro de Santander. Asimismo, relanzó las Semanas Sociales de España, creó el Instituto Social
Obrero (ISO) y puso a andar la Casa del Consiliario. En Santander, también fundó la barriada pesquera,
la Escuela Obrera de Aprendices y la residencia sacerdotal de Maliaño. En 1944 creó la Biblioteca de
Autores Cristianos (BAC). Durante su etapa como obispo de Málaga llevó a cabo la creación de más
de 250 escuelas-capilla para la diócesis. Más tarde creó también en Málaga el patronato benéfico de
viviendas Santa María de la Victoria, la barriada obrera San José de Carranque, la cooperativa de
viviendas San Vicente de Paúl, la Asociación de Agricultores Pío XII y fomentó la formación de maestras
rurales. Asimismo, puso en marcha otra Escuela Social Sacerdotal, fundó el Instituto Social León XIII en
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Beato Luis fue profesor de esta escuela obrera en el curso que se celebró de mayo
a julio de 193423. Entre los alumnos, todos obreros en activo, varios de ellos habían sido comunistas. En febrero de 1934, Luis Belda participaba en una tanda
de ejercicios espirituales organizada por el Centro de Córdoba de la ACdP. En
todo este periodo además realizó destacadas aportaciones periodísticas24.
Igualmente, su vinculación posterior con Acción Popular –partido cristiano
fundado por Ángel Herrera Oria y posteriormente integrado en la CEDA– es reflejo de su compromiso como propagandista católico y desinterés de ambición
alguna de carácter político. Ya que en estos temas Luis Belda, al igual que Ángel
Herrera, se movió siempre buscando unificar la acción de los católicos y recuperar los valores sociales y cristianos.

Mártir cristiano
Enemigo acérrimo de la política al uso, las circunstancias excepcionales de su
momento histórico le obligaron, no obstante, a intervenir en la política y en
ella actuó con ejemplar desinterés material, impulsado únicamente por nobles
ideales religiosos y cívicos. Posteriormente, se ha podido documentar que él no
estaba al tanto de la sublevación militar de 1936, aunque ostentase ciertos cargos de representación política25.
El día 11 de mayo de 1931, ante el suceso de la quema de los conventos,
acompañado de cuatro amigos, salió a la calle, logrando con su ardorosa palabra y firme actitud disolver numerosos grupos de turbas desenfrenadas. Él y sus
amigos pusieron a buen seguro la santa imagen de la Virgen del Mar, patrona de
Almería, y custodiaron el monumento del Sagrado Corazón de Jesús que en vano
trataron derruir los elementos radicales.
Madrid, intervino en la constitución del Centro de Estudios Sociales de la abadía de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos (1955) y en 1960 inauguró la Escuela de Periodismo de la Iglesia, y al año siguiente
la Escuela de Ciudadanía Cristiana. En 1968 englobó sus últimas iniciativas en la Fundación Pablo VI
en Madrid, incorporándole el Instituto Social León XIII, la Escuela de Ciudadanía Cristiana, el Colegio
Mayor Pío XII, la Residencia Pío XI, la residencia sacerdotal, el Instituto de Cultura Popular y la Escuela
de Periodismo de la Iglesia.
23

Cfr. Boletín ACN de P, 15.XI.1961, p. 2.

24

Algunos de sus artículos fueron publicados en diarios de la época. La Editorial Católica, fundada por
Herrera para la ACdP, era la propietaria en esa época del diario El Debate, el diario Ya, y de los periódicos
Ideal de Granada, el Ideal Gallego en La Coruña, Hoy de Badajoz, La Verdad de Murcia; las revistas Jeromín
(Infantil), la agencia Logos, que sería la primera del país que introdujo la transmisión por logotipos y la
biblioteca PAX.

25

AHN, Causa General de Almería, Pieza 2, Caja 1, Tomo 1158-2, Declaraciones del médico Bernabé
Calatrava Romero 31.I.1942 y de Vicente Bueso Ferrer, ingeniero jefe del servicio de valoración agrícola
del catastro, 27.IX.1941. Recogido en S. Rodríguez, La sección femenina y la sociedad almeriense durante
el franquismo (tesis doctoral), Universidad de Almería, Almería, p. 118.
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El creciente clima de hostilidad religiosa le impulsó a comprometerse políticamente como candidato del partido humanista cristiano Acción Popular,
del que fue presidente en Almería desde 1934, y como presidente de la Junta
Provincial de Reforma Agraria. Con gran entusiasmo y actividad asombrosa preparó las tristemente famosas elecciones del 36 en Almería, por creerlo un deber
de conciencia, en defensa del orden y de la religión. El fracaso de su candidatura
para diputado de Cortes causó enorme disgusto en todos los elementos sanos de
aquella provincia, creciendo sobremanera su prestigio y el aprecio hacia su persona, que rayaba en veneración de parte de muchos de sus conciudadanos. Pero
el odio y la aversión de los enemigos se hicieron más y más patentes, recibiendo de Madrid
repetidos avisos en forma de ultimátum, como
este: “O deja usted la política o le quitamos el
destino”. Su contestación estuvo en consonancia plena con su conducta cristiana y valiente.
Los diarios anticlericales le señalaban como
católico pues dicen de él que era un “perro de
presa del Obispado y del Vaticano”26, lo que
ya podía bastar para firmar su sentencia de
muerte poco después.
Asimismo, sus publicaciones social cristianas en los diarios católicos almerienses como
La Independencia, también le delataban en
este sentido. De modo que al poco tiempo fue
cesado como Abogado del Estado en Almería
Retrato de Luis Belda y Soriano de
y posteriormente le quitaron su casa, enconMontoya.
trándose con su familia en la calle. Fueron
acogidos por una familia amiga, los Ortega
González, pero para evitar Luis Belda poner en peligro a su familia y a la de sus
anfitriones decidió entregarse. Fue llevado enseguida a la cárcel hacia principios
de julio. Su esposa tuvo el triste y consolador privilegio de hablar con él en la
prisión durante varios días. El 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor,
presintiendo Luis lo que le esperaba, se despidió de ella... En su última conversación, le dijo a través de las rejas de la cárcel: “He confesado con el padre Santaella
y quiero que hagas saber a los que me han ofendido que los perdono de todo

26

Positio, op. cit., p. 295.
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corazón. Que pido perdón al que tenga algún resentimiento conmigo, pero que
estén seguros que si algún daño les hice no fue intencionado27”.
De la cárcel fue trasladado al barco prisión Capitán Segarra, donde sus familiares podían llevarle comida a las seis y media de la mañana, pero no podían
verle... Los prisioneros sufrieron vejaciones y torturas en el barco, que se unía
a la insoportable temperatura que podía alcanzar el barco en el pleno agosto,
almeriense. En la noche del día de la
Asunción de la Virgen, 14 de agosto,
entre las nueve y las diez, sacaron del
barco prisión Capitán Segarra a Luis y
otros presos destacados diciendo que
los trasladaban a Cartagena para ser
juzgados. La lista había sido confeccionada en el Casino por milicianos de un
Comité Revolucionario de “salud pública” vinculado a la brutal y anticlerical
FAI (Federación Anarquista Ibérica),
llegados de la provincia de Málaga y siguiendo órdenes de Madrid28. El comité
estaba liderado por los hermanos Águila
–Juan, Rafael y Francisco– junto con
otros miembros de la checa malagueña.

“Quiero que hagas saber a todos los que me
han ofendido que los perdono de todo corazón”
Estas fueron las palabras que Luis Belda dijo
a su mujer durante su última visita a la cárcel,
justo antes de que se lo llevaran.

Con la lista se dirigieron en varios
autocares y un turismo hasta el pie del
barco en el puerto. Pidieron al jefe de
prisión del barco, un tal Diego Navarro,
de la CNT, que fueran llamando a los
presos, hasta un total de 29, a los que
iban maniatando y colocando en los
autocares, distribuyéndolos junto con
grupos de milicianos armados. Una vez
sacados del barco los llevaron en los
autocares a la playa de La Garrofa. En

27

Se refiere seguramente al P. Martín Santaella Gutiérrez, superior de los jesuitas en Almería, que
sería torturado y asesinado unos días después de Luis Belda, el 26 de agosto de 1936.

28

Diario España (Tánger), 11.IV.1939. En este diario se incluye el testimonio de una persona llamada Félix
que fue utilizado como uno de los chóferes en aquella “caravana de la muerte” y que presenció todo lo
ocurrido aquella noche.
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aquel lugar varios milicianos los iban sacando del camión y formándolos en grupos de cinco y después de insultarlos los iban ametrallando. Los que iban a ser
asesinados se lamentaban por la suerte de sus
hijos, o encaraban vítores a la Virgen y a Cristo.
Aunque Luis Belda salió de los primeros quedó
en uno de los últimos grupos y murió abrazado
a uno de sus amigos, Fructuoso Pérez, director
del diario católico La Independencia y terciario franciscano. Luis tenía 34 años cuando fue
martirizado. Posteriormente, todos los asesinados fueron atados conjuntamente y arrojados con pesos en alta mar con unos barcos
preparados para este cometido. Unos meses
después, a la hora en que más gentío discurría
por la playa del Zapillo, en un día espléndido, el
mar devolvió veintitrés de los cadáveres, varios
de ellos con heridas de arma blanca y claros
Retrato de Luis Belda y Soriano de
signos de mutilación29. Se dijo que a Luis se le
Montoya.
reconocía perfectamente; pero los milicianos,
al saberlo, los metieron en un hoyo rociándolos de gasolina y les prendieron fuego, permaneciendo los cuerpos enterrados
en la arena hasta el final de la guerra. Tiempo después se colocó allí una cruz y lo
que quedó de los restos mortales de los mártires fue trasladado en tres arcones
con gran solemnidad al panteón familiar de uno de ellos, el también martirizado
y beatificado junto a Luis Belda, Juan José Vivas-Pérez, dueño del diario católico
La Independencia30.
Los mismos que han transmitido los anteriores detalles referentes al martirio
de Luis Belda, añaden que éste iba al martirio con entereza, profiriendo, cuando
le ataron al grupo de sus compañeros de martirio, un conmovedor grito de “¡Viva
Cristo Rey!” que enardeció a todos. Un respetable sacerdote, muy conocido en
Almería, afirmaba que Luis Belda era la figura-cumbre de aquel grupo de héroes
cristianos, y eso que todos son tenidos por el pueblo fiel como mártires de la fe.
En la madrugada del 15 de agosto del 1936, se presentaron en el barco algunos
29

Positio, op. cit., p. 294. En el informe de un testigo se indica que la naturaleza de las heridas y mutilaciones
observadas descartaban la posibilidad de que fueran provocadas por peces.

30

Los restos del Beato Luis Belda aún reposan en este panteón familiar del cementerio de Almería donde
se depositaron los restos de todos los que fueron asesinados en la playa de La Garrofa, aquella noche del
14 al 15 de agosto de 1936.
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de sus familiares, a quienes se informó de que ya no estaba allí. La afligida esposa escribió, desolada, a sus hermanos tratando de averiguar dónde le habían
trasladado, pero Luis Belda, el Siervo bueno y fiel de Dios que pasó haciendo el
bien, gozaba ya en el cielo de la presencia de Dios.

Entierro que se celebró en Almeria tras la Guerra Civil española por el
Beato Luis Belda y sus compañeros mártires de “La playa de la Garrofa”.
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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; sobrenatural, 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
nuestras 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 iluminaste 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,
con el fin de lograr el bien común de toda la sociedad, adoptando actitudes en
favor de la verdad y la justicia desde los principios del Humanismo cristiano y de
acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia.
El carisma del propagandista se orienta a la propagación de la fe católica y al
apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa
en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos.

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 talento, 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 mítines de propaganda católica por toda
España. Para ello eran necesarios jóvenes de espíritu fuerte, dotados de aptitudes y dispuestos 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 participó 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 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, Santiago
Cavengt, Jaime Chicharro, Juan Colomer Beneito, José Fernández Henestrosa,
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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 S.XX
El primer presidente de la Asociación fue Ángel Herrera Oria. 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 comunicación en los años
venideros. Durante la II República se intensificó la actividad 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 circunstancias. 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 como
diputados, 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 escuela social obrera donde se formaron muchos de los directivos que luego intervinieron 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, dejó el cargo de
presidente de la ACdP, siendo elegido como sustituto Fernando Martín-Sánchez
Juliá. En mayo de 1936, poco antes de la sublevación militar que dio origen a la
Guerra Civil, Ángel Herrera se trasladó a la Universidad de Friburgo (Suiza) para
cursar los estudios necesarios para su ordenación sacerdotal.
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La contienda civil española supuso un importante quebranto, tanto material
como de vidas humanas, para la ACdP, contabilizándose en una sexta parte de
los propagandistas. EDICA y sus periódicos son incautados 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 consiliarios, 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 iniciada por sus respectivas diócesis, como las de los siguientes propagandistas: 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 de Santander, en la que
había sido bautizado. En 1943 la ACdP contribuye a la fundación de la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC) que tantos frutos ha dado en cuanto a la formación
del pensamiento social cristiano español.
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 propagandistas para poner en marcha el Instituto Social León XIII, el Colegio Mayor Pío
XII y la Escuela de Ciudadanía Cristiana, agrupados en la actualidad en la última
Obra de don Ángel, la Fundación Pablo VI.
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En 1973 se creó el Grupo Tácito que se reunía en el Colegio Mayor Universitario
de San Pablo, que tuvo un papel relevante en la etapa final del franquismo y
principios de la Transición. Este colectivo aglutinó a excelentes propagandistas
críticos con el régimen de Franco, muchos de los cuales terminarían por formar
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 fueron ministros en los gobiernos de Adolfo Suárez.
Marcelino Oreja, en Exteriores, consiguió la firma de los importantísimos acuerdos Iglesia-Estado de 1979 que siguen hoy vigentes. José Manuel Otero Novas en
Educación, Landelino Lavilla en Justicia, Alfonso Osorio en Presidencia e Íñigo
Cavero (futuro presidente del Consejo de Estado) también en Justicia, fueron
otros ministros de los gobiernos de la UCD que realizaron un destacado papel
en la Transición junto a Fernando Álvarez de Miranda, que presidió el Congreso
de los Diputados entre 1977 y 1979. Más adelante, jugaron un papel reseñable en
la política española los propagandistas militantes del Partido Popular (PP) Jaime
Mayor Oreja (ministro del Interior y cabeza de lista al Parlamento Europeo) y
Eugenio Nasarre (diputado en el Congreso y portavoz de Educación del PP).
En 1983 se conmemora el 75º aniversario de la ACdP y con tal motivo el
Papa Juan Pablo II saluda a los miembros de la Asociación que han asistido a
la Audiencia General. En octubre de 1988 se puso en marcha el plan de formación 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 hoy
La ACdP cuenta con un total de 560 socios en toda España. De ellos, 354 son
socios activos, 136 cooperadores y 70 aspirantes distribuidos en los veintiún Centros de la ACdP. Además, en los Centros en constitución y núcleos de
Propagandistas hay un total de veintiún socios.
En la actualidad, la ACdP cuenta con Centros ubicados en doce comunidades
autónomas y en veintiuna localidades distintas: Alicante, Asturias, Barcelona,
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Murcia,
Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Talavera
de la Reina, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Además del Centro en
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constitución de Córdoba y los núcleos de Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Guadix
y Santa Cruz de Tenerife.
Las actividades de la Asociación se articulan desde los diferentes secretariados nacionales: Secretariado Nacional de Acción Social, Secretariado Nacional de
Causas de Canonización, Secretariado Nacional de Comunicación, Secretariado
Nacional de Familia y Vida y Secretariado Nacional de Nueva Evangelización.
La vida espiritual es uno de los pilares fundamentales de la ACdP, ya que de
su práctica deriva el apostolado en la vida pública. Los propagandistas, año tras
año, acuden a los Ejercicios Espirituales, ya sean nacionales o locales. En cuanto
a la vida asociativa de los centros, se realizan numerosas actividades, entre las
que destacan los cursos de verano y las peregrinaciones.
Una de sus principales acciones es el Congreso de Católicos y Vida Pública
que se celebra anualmente desde 1999, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente del catolicismo español. A este congreso se sumaron,
desde el 2006, las Jornadas Católicos y Vida Pública que recorren España cumpliendo con el fin asociativo de promover el bien común y los principios del
humanismo cristiano en todos los ámbitos.

Las obras fundacionales de la ACdP
Entre sus obras educativas se encuentran 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 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). La Asociación
también creó la Fundación Abat Oliba, a la que pertenecen el Colegio Loreto
Abat Oliba y el Colegio Cardenal Spínola Abat Oliba; 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 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.
También 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; el Colegio Mayor Universitario de
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San Pablo, fundado hace más de 60 años, en 1951. Es uno de los diez colegios
mayores más antiguos de España. Su fundador, segundo presidente de la ACdP,
fue el ingeniero agrónomo, periodista y profesor universitario Fernando MartínSánchez Juliá. La finalidad del San Pablo es proporcionar a sus colegiales una
íntegra formación cultural, humana y cristiana durante la etapa universitaria,
en un ambiente de estudio y convivencia, orientado al liderazgo social y a la defensa y promoción del hombre; la Fundación San Pablo para la Ayuda al Estudio
que favorece el estudio de los jóvenes en situación económica insuficiente, a fin
de que puedan seguir las enseñanzas necesarias para su formación humana; la
Inmobiliaria Universitaria S.A.U, propietaria de varios inmuebles, entre los que
se encuentra el edificio del Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Isaac
Peral y por último la revista digital El Debate de Hoy.

El Debate de Hoy
El Debate de Hoy es la última obra creada por la ACdP. Es un medio online heredero 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 definitivamente 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 actualidad 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 respeto 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.
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Beato Luis Belda con su hija
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