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Presentación
Cuando escribo estas líneas a modo de presentación del tomo I de la histo-
ria de la Asociación Católica de Propagandistas, nos encontramos ya inmer-
sos en la conmemoración de un hito particularmente significativo en la vida
de la Asociación, todo un acontecimiento histórico: el Centenario de la
Asociación Católica de Propagandistas.

Un Centenario que no puede pasar como mera conmemoración ins-
titucional. Un centenario es meta alcanzada y al mismo tiempo punto de
partida. Culminación de un recorrido histórico ya cubierto, esencial en la
historia de España y de la Iglesia en el siglo XX, e inicio de próximas etapas
que ahora se abren. Tal conmemoración es sin duda motivo de júbilo y de
gozo. Y obliga antes que nada a dar gracias a Dios. Acción de gracias al Señor
por el don que nos ha procurado: cien años de servicio a la causa del
Evangelio. Y gracias por el testimonio de tantos hombres de nuestra
Asociación y de sus Obras apostólicas, que fueron y son para todos nosotros
y para sucesivas generaciones ejemplo en el seguimiento de Cristo, personas
que nos han enseñado y transmitido con palabras y con su ejemplo a lo largo
de estos cien años, que el verdadero amor de Dios –primer mandamiento–
reclama la entrega y el servicio al prójimo –segundo mandamiento parecido
al primero–.

Es el Centenario también tiempo propicio para recordar nuestros orí-
genes, nuestras raíces. Para reflexionar sobre lo que somos y muy especial-
mente sobre lo que estamos llamados a ser en la actual coyuntura. Reflexión
que ha de apoyarse, partiendo de la fidelidad, en nuestro origen, en nuestra
identidad, en lo que constituye nuestra razón de ser: afirmar y propagar una
presencia cristiana evangelizadora en la vida pública y en el debate público
de nuestro tiempo, aportando la inteligencia de la fe a la mirada diaria sobre
la realidad en todas sus dimensiones: la espiritual, la cultural, la social, la
política y la económica. Al entrar en el Centenario, no podemos dejar de
recordar agradecidos el ejemplo de no pocos hombres ilustres de la
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Asociación, que fueron modelo de respuesta  a la vocación de la santidad y
de servicio a la Iglesia, entre ellos, Ángel Herrera Oria y Fernando Martín
Sánchez y tantos otros, que además de prohombres de la institución han
pasado a la historia como abnegados servidores de la Iglesia, y algunos de
ellos, no pocos, hasta el martirio por la causa de Dios.

Desde su fundación en diciembre de 1909, como se expone en el capí-
tulo inicial de este primer tomo, exposición que me exime de repeticiones
innecesarias, la Asociación Católica de Propagandistas se ha sentido y ha
vivido como Iglesia. Éste y no otro es el significado de la célebre sentencia,
por ella acuñada, de “servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida”.
Vocación de servicio aprendida y asimilada al calor de la espiritualidad y la
práctica de los Ejercicios ignacianos, que han dado a los propagandistas el
dinamismo expresado en sus Obras apostólicas y en las ayudas prestadas a
los requerimientos de la Jerarquía.

Por su carisma eclesial, contemplativo y activo a la vez, la Asociación
ha proclamado con insistencia, y proclama hoy de nuevo,  siguiendo las
enseñanzas de sus padres fundadores, la necesidad capital de atender en
todo momento a la primacía de lo sobrenatural, a la esencialidad de la vida
interior, al castillo del alma, como decían los místicos, al gusto por la soledad
y el desierto del espíritu, como fuente de energía y de discernimiento para la
vida activa propia de nuestra vocación apostólica. 

En este contexto conmemorativo resulta particularmente grato, opor-
tuno y relevante el alumbramiento de la magna obra que me honro en pre-
sentar: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. Obra larga-
mente esperada y en cuyo primer tomo se hace una crónica detallada de los
orígenes y de los primeros años de la Asociación.

Algo debo decir sobre el origen, la finalidad y la extensión de esta ini-
ciativa, que se halla en fase de inmediata realización. Fue mi predecesor en
la presidencia de la Asociación quien propuso la feliz idea de preparar la
obra para el Centenario, propuesta que fue aceptada inmediatamente por el
Consejo Nacional. Propuesta que, justo es declararlo, había tenido un pri-
mer impulso inicial en el penúltimo Presidente Rafael Alcalá Santaella.
Como actual Presidente de la Asociación he apoyado desde el primer
momento esta empresa recibida. Esto en cuanto al origen.

La Asociación tenía una deuda pendiente consigo misma. Con la cró-
nica que ahora sale a la luz cumple este débito, pendiente de pago desde
largo tiempo atrás. Pero a esta finalidad  interna se une otra externa y
común. La de recordar nuestros orígenes a cuantos son miembros o simpa-
tizan con la Asociación Católica de Propagandistas, la de ilustrar a cuantos
trabajan en nuestras obras, y en general, para extender el conocimiento de
aquélla en el seno de la Iglesia y de la entera sociedad española. 

VI

Alfredo Dagnino Guerra
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Por lo que toca al tiempo abarcado en estos anales se decidió distin-
guir dos fases: una, la ahora realizada, que se extiende desde la fecha de la
fundación –3 de diciembre de 1909– hasta la clausura del Concilio Vaticano
II; y otra, que se realizará más tarde, desde 1965 hasta la fecha que la distan-
cia en el tiempo y el respeto a las personas aconsejen.

Son, por tanto,  cuatro los densos volúmenes de la  primera fase, ajus-
tados a las cuatro primeras presidencias de la Asociación. Tomos I y II, pre-
sidencia de Ángel Herrera, 1909-1935. Tomo III, Fernando Martín Sánchez,
segundo Presidente, 1935-1953. Y el tomo IV, que comprende dos ulteriores
presidencias, la tercera, de Francisco Guijarro Arrizabalaga, 1953-1959, y la
cuarta, esto es, la de Alberto Martín Artajo, 1959-1965. Fecha esta última que
coincide con la terminación del Vaticano II.

Y queda una palabra sobre los autores. De la dirección general de la
obra quedó encargado, por decisión unánime del Consejo Nacional, un
miembro entonces de este órgano, José Luis Gutiérrez García. A él ha corres-
pondido la tarea rectora de tener a punto los cuatro volúmenes, que saldrán,
Dios mediante, a lo largo de este año del Centenario. De la elaboración de los
dos primeros tomos ha cuidado el mismo director de la entera obra, por su
experiencia editorial en la BAC, y sobre todo por su conocimiento, en
muchos aspectos directo, de la época analizada. Dos doctores de Historia
contemporánea y profesores ambos de la Universidad CEU San Pablo, han
redactado los tomos III y IV. Autora del III es Cristina Barreiro Gordillo,
experta y atenta conocedora de la agitada época que le ha correspondido
analizar. Y es Antonio Martín Puerta el autor del tomo IV, para cuya confec-
ción se hallaba y se halla plenamente capacitado por su anterior labor inves-
tigadora. 

A todos ellos y a cuantos han colaborado directa o indirectamente en
la realización de este magno proyecto vaya mi agradecimiento más cordial y
sincero por su trabajo abnegado y por el extraordinario esfuerzo que han
hecho, para dar cuerpo vigoroso a la tarea que teníamos pendiente de his-
toriar detalladamente la labor de la Asociación Católica de Propagandistas,
que constituye un capítulo ineludible de la misma historia de la Iglesia en
España y de la propia historia general de España en el siglo XX. Y que, con la
ayuda del Señor, a buen seguro lo será en este recién comenzado siglo.

Madrid, a 25 de enero de 2010
Festividad de la Conversión de San Pablo

ALFREDO DAGNINO GUERRA

Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas
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Prólogo
Para orientar al lector desde el mismo dintel de esta Historia de la Asociación
Católica de Propagandistas, debo lo primero de todo adelantar dos salveda-
des previas: una, referida al autor; y otra, tocante al objeto de la misma.

En cuanto al autor, he de declarar que no soy historiador profesional,
aunque algunas aventuras he acometido en el campo de la biografía. Soy, en
realidad, un amateur, un deferente aficionado a las excursiones por los sen-
deros, luminosos a veces y en ocasiones oscuros, de la historia. Aunque
menester es añadir que he tenido la fortuna de explicar y comentar ante
selectos e inolvidables auditorios académicos, grandes textos, en sus len-
guas originales, de magnos historiadores clásicos, entre los cuales cabe
mencionar la sencillez sintáctica de Jenofonte, el genio político de Tucídides,
la marmórea concisión de Tácito, la energía sentenciosa de Salustio, y la
amplitud retórica del caudaloso Tito Livio.

En cuanto al objeto, es decir, en cuanto al contenido y propósito de
esta Historia, baste en estas líneas iniciales, manifestar que no se intenta
pergeñar una biografía de Ángel Herrera Oria, cuya presencia, sin embargo,
como primer Presidente y cofundador de la Obra, es continua en las páginas
del volumen; ni tampoco resumir la trayectoria y la significación del diario
El Debate, que está presente en ellas como fuente continuada y fiel. Sólo
aparece como protagonista, en este y en los siguientes volúmenes, la
Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, fundada en el bienio de
1908-1909 por el P. Ángel Ayala, de la Compañía de Jesús.

Hechas estas dos salvedades, me parece conveniente registrar –pri-
mer dato histórico– la escasa atención que la Asociación ha prestado a sus
propios anales. Registro que hago en forma resumida como antecedente, al
mismo tiempo, de la actual iniciativa.

El 23 de diciembre de 1914, los propagandistas de los centros de
Madrid y Valladolid, reunidos en el salón de El Debate, acordaron hacer e
imprimir la historia de la Asociación. Decisión un tanto ingenua, si se mira
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al corto tiempo transcurrido desde la fundación. Acuerdo, sin embargo,
comprensible, si significaba y abría un compás de espera suficiente para un
futuro más o menos largo.

El hecho es que, naturalmente, nada se realizó entonces. Tal vez
moviera a los reunidos en esa fecha la indicación consignada en las Bases X
y XI del texto previo que sirvió de borrador para redactar el Reglamento pri-
mero. Se mencionaba en dichas Bases la conveniencia de hacer «la historia
de la Asociación». 

Porque, además, se ha ido produciendo con el paso del tiempo un
curioso hecho: la ACdP, o por mejor decir, sus hombres, han demostrado un
cierto desinterés continuado por el registro puntual de su historia.
Probablemente se ha debido este generalizado desinterés a que han estado
aquéllos tan entregados al trabajo de realizar obras, que no tuvieron tiempo,
ni prestaron atención a lo que hacían, para dejarlo consignado en unos al
menos compendiosos anales.

Hubo que llegar al cincuentenario de la Asociación, para dar cumpli-
miento al fallido acuerdo primitivo de diciembre de 1914. En efecto, la
Asamblea general, celebrada en Loyola el 15 de septiembre de 1957, acordó
crear el «Premio Padre Ángel Ayala», con motivo de las bodas de oro de la ins-
titución, que tendría lugar dos años más tarde, el 3 de diciembre de 1959. 

El premio quedó dotado con 50.000 pesetas y su tema era «la historia
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas» a lo largo de los cin-
cuenta años transcurridos entonces desde su fundación. Como tribunal,
con carácter inapelable, actuaba el Consejo Nacional.

El 31 de marzo de 1958 tenían que estar presentados los proyectos. La
obra premiada pasaría a la imprenta el 30 de enero de 1959.

Dos proyectos se presentaron al concurso: uno, de Nicolás González
Ruiz; y otro, de Isidoro Martín Martínez. Ambos propagandistas de pro.
Nicolás, espléndido maestro de periodismo en El Debate y en el Ya; Isidoro,
catedrático de la Universidad Complutense, antiguo redactor de El Debate y
profesor del primer CEU.

El proyecto de González Ruiz se titulaba «Esquema de una historia
de la Asociación de Propagandistas y su influencia política y social». Los
capítulos eran nueve. El tiempo, el que iba de 1908 a 1939. Consideraba
Nicolás, en la exposición de su esquema, la dificultad que tiene todo rela-
to histórico, cuando la realidad historiada es cercana y no pocas de las
personas incluidas en el relato viven todavía. El autor debe respetar a las
personas, pero como historiador debe reverencia superior a la realidad,
a la verdad. Tras esta previa advertencia obligada, prometía, con cierto
sano humorismo muy suyo, redactar el texto «con el mismo vigor y con
la misma libertad, que si me estuviera refiriendo a hechos acaecidos en
el siglo XII».

X

José Luis Gutiérrez GarcíaJosé Luis Gutiérrez García
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El segundo proyecto, el de Isidoro Martín, se titulaba «Medio siglo en
servicio de la Iglesia y de España». También eran nueve los capítulos. Pero el
orden expositivo era distinto. Mientras en el anterior proyecto predominaba
el orden estrictamente cronológico, salvo algunos paréntesis temáticos
excepcionales, en el segundo proyecto se mantenía una ordenación temáti-
ca, regida por la naturaleza de las obras: campo periodístico y editorial,
campo universitario y cultural, campo político, campo social, campo religio-
so. Lo cronológico se subordinaba a lo sectorial.

El Consejo Nacional a la vista de las dos ofertas recibidas, decidió que
se publicara «una sucinta historia de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y la labor fue encomendada» a los dos ofertantes, Nicolás e
Isidoro. 

La redacción corrió a cargo de Nicolás González Ruiz, quien se
ajustó al orden cronológico, salvo en algunos momentos de justifica-
do carácter temático. Isidoro Martín fue proporcionando los materia-
les, que hallaba en las páginas de El Debate y en los números del
Boletín, que la Asociación comenzó a publicar a partir de 1924. A ellos
se añadieron las informaciones personales dadas por los propagan-
distas, que aún vivían entonces, de las dos primeras generaciones de
socios.

El libro, publicado en 1968, se tituló Seglares en la historia del catoli-
cismo español. Tenía ocho capítulos y abarcaba desde 1908 a 1936. Isidoro
pensó continuar, pero no pudo, por los trabajos de la cátedra y los cargos
que hubo de desempeñar en la Asociación y fuera de ella. 

En su informe último reconocía que «la historia detallada de la
ACNdP está por escribir» y añadía con cierto pesimismo, felizmente des-
mentido ahora, que «acaso nunca se escriba».

Señalaba, por último, en el mismo prólogo de la obra, una deficiencia
en aquel primer intento de historiar la Asociación. «Queda un vacío en esta
obra [...]: La explicación de la naturaleza íntima de la Asociación de
Propagandistas y de las armas de que se ha servido para templar el espíritu
de sus hombres y lanzarlos a la acción [...] Se preveía (en el proyecto inicial)
un capítulo sobre este tema. Pero el capítulo no se ha escrito. Si algún día se
publicara la continuación de este trabajo, [...] aquella exposición debe ocu-
par un lugar primordial. Sería tanto como describir el alma de la Asociación
y mostrar los móviles que han impulsado a sus hombres». 

A cubrir esa deficiencia se ha prestado atención continuada en este
volumen primero y en los tres restantes de la obra. En el presente he inclui-
do varios capítulos dedicados temáticamente al alma y las armas de la
Asociación. Hemos tenido los autores la satisfacción de cumplir el deseo de
Isidoro Martín, ejemplar miembro de la ACdP, y de remediar con los corres-
pondientes capítulos la falta que con razón lamentaba.

XI

Prólogo
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Sobrevino, tras este primer intento historiográfico, un nuevo tiempo
de silencio a lo largo de la década de los setenta, silencio que afortunada-
mente se rompió en los años ochenta por obra de un magno historiador,
también él propagandista, cuya mención gratamente obligatoria sería injus-
to olvidar. Me refiero a José María García Escudero. Su obra completa lo sitúa
entre los pocos grandes historiadores de la España contemporánea, que han
sabido conciliar la objetividad más depurada con una extraordinaria capa-
cidad de análisis, de síntesis y de claridad estilística, que no dudo en califi-
car de clásica.

Debo matizar que, con respecto a nuestro intento, la espléndida obra
de García Escudero no recayó directamente sobre la historia de la
Asociación en cuanto tal, sino sobre canteras laterales de decisiva significa-
ción para ella. Por un lado, la terna dedicada a Ángel Herrera y, por otro, la
bina dedicada a La Editorial Católica.

La terna herreriana integrada por El pensamiento de Ángel Herrera,
antología temática, 1981; las Conversaciones sobre Ángel Herrera, conjunto
de testimonios, 1986; y De periodista a Cardenal, biografía,1998. Y simultá-
neamente dos libros sobre EDICA, El pensamiento de El Debate. (1911-
1936), 1983; y YA. Medio siglo de historia (1935-1985), 1984. Ambas obras de
carácter antológico.  

Tuve la satisfacción de colaborar editorialmente con García Escudero
en la publicación, dentro de la BAC, de cinco de esos títulos, colaboración
que se añadía a la que matuvimos, en los movidos, confusos y cambiantes
años sesenta del pasado siglo, en el Consejo de Redacción del diario Ya.

No podía faltar este intermedio en el repaso de lo hecho en materia de
historia de la ACdP. Porque ha llegado la hora de cubrir la laguna denuncia-
da, en virtud de la oportuna decisión del Consejo Nacional al hacer suya la
propuesta del anterior Presidente, Alfonso Coronel de Palma y Martínez
Agulló, para hacer la historia documentada de la vida de la Asociación de
1908 a 1965. 

Como encargado de este primer volumen he tenido, al seguir el curso
histórico de la Asociación durante el primer período de la presidencia de
Ángel Herrera (1908-1923), una magna ventaja y una dificultad grave.

La gran ventaja de disponer de la necesaria distancia histórica, la cual
favorece notoriamente la indispensable perspectiva para mirar al pasado sin
los condicionamientos que impone la proximidad de lo historiado. Siempre
es menester disponer de un glacis de separación. Lo próximo puede ser
objeto de análisis informativos, apresurados, incompletos, que tienen más
de periodismo que de anales contrastados y en lo posible objetivos y genui-
nos.

Pero la dificultad no ha sido ni es pequeña, a causa de la acentuada
escasez de la documentación pertinente. Abarcar en su totalidad los mate-
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XIII

riales del sujeto histórico elegido cuando los archivos propios han desapare-
cido, como en el caso presente, con el huracán madrileño del segundo
semestre del año 1936, resulta sencillamente imposible. 

Quedan elementos dispersos por otros archivos, particulares unos e
igualmente desaparecidos, o institucionales otros y de difícil acceso.

A esto se añade que la fuente oficial de la ACdP, el Boletín de la insti-
tución, inició su publicación en 1924, con lo que todo lo anterior, de 1908 a
1923, período propio de este primer volumen, queda fuera de lo oficialmen-
te documentado. Debe empero consignarse que este largo paréntesis inicial
queda cubierto de forma un tanto relativa, pero sumamente fiable, desde
noviembre de 1911 hasta septiembre de 1923, por las informaciones que El
Debate publicaba de las actuaciones de los propagandistas y de la
Asociación en cuanto tal. Y vale esta consignación también para los materia-
les del segundo volumen, que cierra, de 1923 a 1935, el período presidencial
de Ángel Herrera.

Considero que es criterio capital de la labor histórica atender a la
acción externa y al espíritu de las instituciones analizadas. No basta dibujar
la trayectoria exterior. Es indispensable adentrarse en el espíritu, en la inten-
cionalidad, que impulsaban y animaban esa trayectoria. A la historia exter-
na hay que añadir la historia interna. He procurado analizar y reflejar ambas
vertientes. También en lo institucional vale el sabio adagio de la filosofía y de
la vida: operari sequitur esse. Es el ser, como principio operativo, el que
determina, regula, condiciona y activa las operaciones del mismo. En lo per-
sonal y en lo colectivo. 

En el caso presente, el autor se halla ante una institución religiosa,
confesionalmente católica, albergada dentro del amplio campo del catoli-
cismo social, singular por su composición de sólo seglares, con la finalidad
de atender a la vida pública española, y todo ello dentro, como es natural, del
contexto histórico de su época.

El autor se halla necesariamente y cordialmente situado ante una his-
toria que tiene que alcanzar y fijar lo exterior y lo interior de la institución. La
acción y las raíces de ésta. Acción institucional, que a juicio de un maestro
de la moderna historiografía española presenta «un tema de estudio singu-
lar para el historiador que quiera conocer los orígenes de la España contem-
poránea»*.

En efecto, la historia de la ACdP constituye un capítulo ineludible de
la historia de la Iglesia en España y de la misma historia general de España a
lo largo de todo el siglo XX.

De esta institución, que está a punto de cumplir su centenario, cabe
intentar una periodización. Tarea nada fácil, en la que sólo pueden aventurar-

Prólogo
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se hipótesis, formulaciones, sujetas a correciones posteriores más funda-
mentadas. 

Pueden señalarse en la historia de la ACdP cuatro períodos, advirtien-
do que la línea de separación entre ellos resulta un tanto fluida.

El período inicial, centrado primeramente en los mítines y luego en la
prensa diaria con El Debate, puede situarse entre fines de 1908 y la conclu-
sión de la segunda década del siglo XX. Este lapso temporal podría tal vez
denominarse el de las primeras campañas, que algo penetran en la siguien-
te década.

El segundo momento, de desarrollo pujante, abarca los años veinte y
presenta dos características. Primera, la entrada en la Asociación de varios
sujetos de grandes cualidades personales y profesionales, jóvenes de madu-
rez anticipada y acrisolada capacidad. Segunda nota: fue época de creación
de instituciones, algunas de las cuales eran iniciativa de los propagandistas
y otras encargo del episcopado español o de instituciones que recababan el
apoyo de aquéllos.

Puede corregirse, por ampliación, el límite temporal indicado, en el
sentido de que este segundo período incluye también la decena de los años
treinta, en la cual no pocos miembros de la Obra se adentraron en la vida
pública e incluso en la política activa. Considero que, por razones de homo-
geneidad histórica, incluye este segundo período también el trienio de la
Guerra Civil.

El tercer ciclo es el que, arrancando de la conclusión de la Guerra
Civil, se extiende hasta el comienzo del Concilio Vaticano II. Fase compleja,
inevitablemente afectada por los avatares de la política interior y de la polí-
tica internacional, y que generacionalmente está significada por la entrada
en la Asociación de una nueva leva de jóvenes formada en torno al segundo
Presidente de la Asociación, Fernando Martín Sánchez y sus dos inmediatos
sucesores, Francisco Guijarro y Alberto Martín Artajo. Surgen en estos años
nuevas fundaciones de ámbito nacional y se advierten sacudidas internas y
externas, provocadas por los condicionamientos políticos y la diferencia de
criterios ante estos condicionamientos.

Queda, por último, la cuarta fase o período que, partiendo de la clau-
sura del Vaticano II y de la segunda mitad de los años sesenta, se extiende
hasta hoy.

He consignado esta hipotética periodización con objeto de que tanto
el lector como el estudioso dispongan de una perspectiva cronológica, que,
sin merma de modificaciones posteriores fundamentadas, le ayude a com-
prender el ser sustantivo permanente y el devenir episódico de la Asociación
Católica de Propagandistas.

Y ahora, una palabra sobre la «Introducción» con que se abre este pri-
mer volumen. No es mía, pero la he hecho mía. La escribió en 1960 Nicolás
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González Ruiz, amigo y maestro inolvidable del autor del volumen. Razono
la inclusión.

En primer lugar, razón primordial, porque encaja perfectamente,
como anillo al dedo, con cuanto me ha tocado desarrollar como historia.
Encaje no sólo de contenido, sino además de estilo y de cordial atención al
sujeto historiado.

Pero además he querido mostrar, con este recurso, mi admiración por
quien fue durante casi diez años guía y compañero en el Consejo de
Redacción de La Editorial Católica. Guía por sus consejos, que recuerdo, a la
hora de iniciarme en el arte no fácil de redactar editoriales, arte del que era
maestro consumado. Y compañero, a pesar de la diferencia de edad, ya que
parecía que hubiera yo trabajado con él luengos años. Aunque me honra el
haberle ayudado por aquellas fechas en la elaboración de una breve biogra-
fía, que hicimos por encargo del episcopado español, para promover la
canonización del entonces Beato Juan de Ávila; tarea en que puso su mara-
villosa técnica, tan personal, del dibujo a pluma durante no pocos años otro
compañero, también fallecido, Antonio Cobos, redactor de El Debate y del
diario Ya.

Y queda la última razón. He conservado esta Introducción como
homenaje a don Nicolás que, hombre de bien, estilista consumado, traba-
jador incansable, académicamente no bien tratado, fue uno de los pilares
del edificio levantado por Ángel Herrera como director de El Debate. 

He tenido en cuenta la necesidad, como he anunciado, de situar la
historia de la Asociación en el contexto de su época, por lo que a su primera
etapa se refiere. Pero he procurado situar en todo momento los datos y ele-
mentos del ambiente en su sitio y con su dimensión relativa, como decora-
do vivo y móvil de la acción principal del protagonista de estos anales, que
es la propia Asociación.

Esto por lo que toca a la que algunos actuales técnicos de la historio-
grafía llaman «contextualización», sustantivo para mí fonéticamente un
tanto inarmónico, y al que prefiero sustituir con los términos clásicos de
entorno o medio histórico envolvente.

El mismo criterio reductor he seguido en cuanto a la bibliografía con-
sultada. He procurado atender a las fuentes exteriores, precisas para descri-
bir el ambiente y dibujar la perspectiva de cada ocasión concreta. Y al elegir
esas fuentes he intentado seleccionarlas, atendiendo a su seriedad y a la
incidencia directa con el desarrollo expositivo.

Pero he dado la natural y requerida preferencia a las fuentes internas,
de las que procede el gran suministro informativo sobre el ser y el operar de
la Asociación a lo largo de sus cien años de vida. Y a este propósito, tras indi-
car que han sido dos principalmente tales fuentes, el Boletín de la institu-
ción y el diario El Debate, debo añadir que en cuanto al período abarcado
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por este primer volumen, ha sido el segundo el informador constante, ya
que el Boletín, por la fecha de su aparición, 1924, queda fuera, como he indi-
cado, del lindero temporal al que atiendo en este volumen. Debo añadir, sin
embargo, que no pocos datos se han recogido a partir de otras fuentes
secundarias, que se hallan consignadas en los nueve volúmenes de la edi-
ción de la Obras Completas del Cardenal Herrera Oria.

Por último, en este sucinto catálogo de criterios normativos seguidos
en la lenta elaboración de la obra, merece consignarse que en ella se aborda
la historia de una entidad católica, consagrada al apostolado laical, evange-
lizadora en el más puro sentido de este adjetivo sustancial. Indispensable es
por ello comprender que debe el autor poseer en la investigación y en la
redacción una sintonía interior, que le capacite para entender y manifestar
con el necesario realismo completo el sentido vital del sujeto abordado.

El sabio consejo del gran historiador romano, Tácito, sobre la necesi-
dad de reflejar sine ira et studio la genuina memoria histórica, hoy por cier-
to tan maltratada, admite una distinción matizada. Sin ira, por supuesto. No
es el odio, en modo alguno, el que debe animar al historiador. Ni la mentira,
ni las prebendas, ni el dinero. Tiene el genuino historiador mucho de juez
objetivo del pasado. Pero en cuanto al «sin amor», hay situaciones y hay ins-
tituciones que, por encarnar el bien objetivo, los valores humanos, la razón
humana bien desplegada, no imponen al historiador la asepsia de una indi-
ferencia relativista. Y en el caso presente, no puedo eliminar la inmortal sen-
tencia de la Antígona sofoclea frente a la tiranía de su tío Creonte: «No he
nacido para compartir odios, sino para compartir amores». Tambien vale
esta contraposicion en materia de historiografía.

He advertido en no pocos momentos del recorrido histórico que he
llevado a cabo, la necesaria distinción entre los datos del ayer –ibi et tunc–,
el entonces, y las circunstancias del presente, del hoy huidizo –hic et nunc-,
la actualidad. Y he insistido en esta capital distinción, porque el cuadro de
ayer y el marco de hoy presentan diferencias que es menester tener en cuen-
ta. En el ayer destacaban valores permanentes que el hoy debe respetar; y
aparecían datos que hoy quedan obsoletos. Y por su parte, el presente ofre-
ce elementos positivos que deben acogerse cordialmente; y también com-
ponentes que no merecen acogida, ni fomento, ni protección. Tradición y
novedad son factores del auténtico desarrollo sostenible que, en la actuali-
dad poderosos factores multinacionales intentan deformar en su provecho
exclusivo. 

He procurado, por ello, huir de la pretensión manipulante de quienes,
con frívola o con calculada arrogancia, se erigen en jueces no legitimados de
las generaciones precedentes, las cuales vivieron y actuaron en otras cir-
cunstancias, en tiempos harto distintos de los actuales. Interpretar y criticar
el pasado a la luz de las ideas, y sobre todo de los prejuicios del presente es

XVI

José Luis Gutiérrez García

LIBRO I _cap 1-6:VOLUMEN 1 10/02/2010 16:40 Página XVI



tentación fácil a la que fácilmente ceden los servidores de las ideologías
modernas.

La Asociación Católica de Propagandistas se ha sentido, ha vivido y ha
actuado como Iglesia. Nunca se ha considerado la Iglesia. Éste es el signifi-
cado de la sentencia, por ella introducida, en cuanto a su formulación
moderna, de servir a la Iglesia como la Iglesia quiere que se le sirva.

El carisma de la Asociación es pura y simplemente el de servir. Misión
y vocación aprendidas y asimiladas en la práctica cordial de los Ejercicios
ignacianos, sobre todo en las grandes piezas perennes de la segunda sema-
na: la contemplación del Rey eterno que llama, la consideración de las dos
banderas, y la aceptación sincera de los tres grados de humildad, es decir, de
obediencia.

Esto es lo que explica algunos hechos significativos, que la historia
tiene que recoger como lección para el presente y el futuro de la institución.
Nunca ha caído, ni siquiera se ha acercado la Asociación a la sobreestima de
sí misma, sino más bien a lo contrario, al olvido de sí. Nunca ha pretendido
el culto a la personalidad de nadie. Sólo Jesús y la beatísima Trinidad y bajo
uno y otra la veneración singularísima a la Señora, a María, Virgen
Inmaculada.

Se ha producido por ello un hecho curioso, sintomático, probado. Lo
he indicado anteriormente y debo reiterarlo. Jamás ha prestado atención a
lo que hacía para recogerlo inmediatamente en apresurados anales. Ha des-
cuidado, y creo que con exceso, el registrar los avatares de su ya centenaria
historia. No le quedaba tiempo a sus hombres, ni tenían éstos preocupación
por mirarse en el espejo de la recopilación, que en ocasiones presenta refle-
jos narcisistas de quien en él se mira. 

Ha urgido siempre por obra de sus consejeros, muchos de ellos emi-
nentes en virtud y sabiduría de espíritu, y también y con insistencia por medio
de sus fundadores, la necesidad de atender sobre todo y en todo momento a
la primacía de lo sobrenatural, a la capitalidad de la vida interior, a las estan-
cias recoletas del castillo del alma, al gusto por la soledad y el desierto compa-
tibles con la vocación activa que la Asociación tiene.

Desde primera hora, bajo el impulso de los Ejercicios y con los altiba-
jos de toda institución eclesial meramente temporal, es decir, non iuris divi-
ni, sometida inevitablemente a la erosión del ambiente, la Asociación se ha
comprendido como una vocación eclesial, como una respuesta personal y
corporativa al llamamiento del Señor en medio de los signos propios de la
vida contemporánea; como respuesta estrictamente laical para cubrir den-
tro de la santa Iglesia y de la sociedad actual, las posiciones de vanguardia en
el frente de la cristianización y de la misma humanización de las institucio-
nes temporales, amenazadas como nunca por el invasor neopaganismo
actual. 
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Ampliando el contenido de su vocación, también desde su fundación
ha insistido en la estrecha e íntima conexión, que esa presencia en la socie-
dad y en la Iglesia tiene con otro aspecto básico de la vida cristiana: el de cul-
tivar la santificación de los quehaceres cuotidianos y la perfección en el ejer-
cicio de la profesión temporal de sus socios. Ha predicado la huida de la
mediocridad de espíritu y el rechazo drástico de la improvisación en el tra-
bajo.

Es así como se entiende la sustancia de la vocación del propagandis-
ta en el campo de la vida pública en cualquiera de sus sectores, precisando
que no es la entidad de la tarea diaria, sino la atención y el esfuerzo que en
ella se ponen, los que cualifican la talla moral del hombre y el rendimiento
evangélico de los talentos de Dios recibidos. 

Cien años han pasado, cuando estas líneas se escriben, y es ahora
cuando se intenta fomentar la recogida de la cosecha histórica en una espe-
cie de examen de conciencia colectivo, sin prurito alguno de autoapologéti-
ca. Sólo Dios merece la alabanza y la gratitud por lo recibido y por lo hecho.
En manos del juicio divino misericordioso quedan los cien años de esta his-
toria, durante los cuales hemos podido gozar del ejemplo de no pocos
miembros de la Asociación, que fueron arquetipo, con la perfección huma-
na posible, de la vocación que he intentado definir en las páginas de este
volumen.

Y queda, sin poderlo olvidar ni reducir, el capítulo de mi agradeci-
miento a cuantos me han ayudado a lo largo de la preparación de la obra.

En el primer puesto de este elenco se halla el Consejo Nacional de la
Asociación Católica de Propagandistas, que aceptó hace años por unanimi-
dad la propuesta que le hizo el anterior Presidente, Alfonso Coronel de
Palma y Martínez Agulló. Propuesta y aceptación continuadas cordialmente
desde el primer momento por el actual Presidente Alfredo Dagnino Guerra.
A ellos mi pleno y primer agradecimiento. 

Primaria gratitud que extiendo al Vicepresidente, Julián Vara
Martín, y a los sucesivos titulares de la Secretaría General, Emilio
Navarro, Antonio Urzáiz y Gutiérrez de Terán, Alejandro Rodríguez de
la Peña, y el subsecretario, Carlos Romero Caramelo. Todos ellos no
vacilaron en prestarme las ayudas necesarias para salvar las dificulta-
des imprevistas que fueron surgiendo en el camino de la investigación
y para cubrir con generosidad no dispendiosa los gastos puntuales que
la confección de la obra iba requiriendo. 

Pasando al plano de las colaboraciones operativas, indispensa-
bles en estos quehaceres y de importancia no secundaria, debo men-
cionar las prestadas por dos consagrados expertos. Uno de ellos,
Antonio Martín Puerta, quien ágil y certero en la pequisa de archivos,
no ha perdonado fatigas para ahorrame horas de consulta y copia de
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documentos de primera magnitud en hemerotecas y bibliotecas. Y el
segundo, Andrés Martínez Esteban, profesor de historia de la Iglesia en
la madrileña Facultad de Teología de San Dámaso y Archivero del
Arzobispado de Madrid, que me ha permitido disponer de valiosa
documentación procedente del Archivo Vaticano y relacionada directa-
mente con la temática de este volumen. A los indicados tengo que añadir
dos colaboradores más. En el campo documental, me refiero a un auténtico
rastreador de materiales de archivo, Francisco G. Conde, que ha completa-
do con sus aportaciones el sector documental de las colaboraciones de que
he disfrutado. Y en cuanto al índice onomástico, no puedo silenciar el acu-
cioso trabajo de Cristina Laorden.

Queda en este catálogo de agradecimientos la labor diaria, callada,
que no puedo dejar en el anonimato del silencio, de quienes desde los pues-
tos de las secretarías me han ahorrado horas de esfuerzo técnico y solventa-
do dificultades de copia, trascripción e incluso lectura de textos nada legi-
bles. En la Secretaría de la Asociación, Carlos Fernández Primitivo, incansa-
ble y exacto en el gobierno de la máquina copiadora, y María Teresa
Robledano Martín. Y en la Secretaría del Instituto de Humanidades CEU-
Ángel Ayala, Pablo Velasco Quintana, remediador de mis errores informáti-
cos, ordenador de textos y salvaguardia de las amenazas de pérdida de ori-
ginales. Y Ana Ramírez de Haro y Alós y Gema López Álvarez, quienes siem-
pre hallaban forma de cubrir con premura las urgencias de redacción de los
materiales que el autor necesitaba.

Sin este catálogo de iniciativas, colaboraciones y ayudas no tendría
ahora el lector en sus manos el presente libro.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
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Introducción

La España en que nace la
ACNdP
Nicolás González Ruiz

En 1968 Nicolás González Ruiz escribió esta «Introducción», que puso al
frente de su obra, en colaboración con Isidoro Martín, Seglares en la his-
toria del catolicismo español. He querido que este trabajo sirva de ante-
sala de la presente historia, que abarca el primer período de la presiden-
cia de Ángel Herrera en la Asociación Católica de Propagandistas.
Obedece esta inclusión a varios motivos. Es el primero el perfecto enca-
je de tal prefacio con el tenor del trabajo, que ofrezco al lector, en estilo,
dicción, fondo y orientación. Segundo motivo, recordar y honrar con
esta nueva presencia a un maestro de la pluma, ejemplar amigo y con-
sumado editorialista de, primeramente, El Debate, y del Ya después,
hasta su muerte. Y en tercer lugar, el conciso, objetivo y acabado retrato
que don Nicolás hizo, de la época en que surgió providencialmente la
entonces denominada Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas fundada por el P. Ángel Ayala, de la Compañía de Jesús.
Al honrar la memoria del autor de esta «Introducción», honro también
a la extinta Editorial Católica, dentro de la cual aquél pasó su vida y puso
en amplia renta los talentos de Dios recibidos. 

Si se ha señalado un día para el nacimiento de cada una de las edades de la
historia, a sabiendas de la dilatada y laboriosa gestación que les ha ido
correspondiendo en el seno de la etapa antecedente, bien podemos escoger
una fecha en la cual celebremos la aparición de la ACNdP en la vida españo-
la. Esta fecha hemos pensado que sea la de la primera imposición de insig-
nias, 3 de diciembre de 1909. A ella precede un período de elaboración. Y
éste se halla promovido en su inicio y determinado en sus fases por las cir-
cunstancias de la vida nacional entre 1907 y 1909.
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Nicolás González Ruiz

2

Días aquellos de los que nos separa más de medio siglo cuajado
de acontecimientos de vasta dimensión en la vida nacional. Para
muchos lectores de hoy la historia española de aquellos días es tan sor-
prendente y tan extraña, tan fuera de nuestras ideas y de nuestros hábi-
tos, como la de los medos y los persas. Habría que resumirla sólo por
eso, aunque no fuera lógico explicar unos hechos por el ambiente en
que se producen.

Gobierno largo

Prácticamente durante todo el período del que vamos a tratar en esta
introducción, ocupó la Presidencia del Gobierno el Jefe del Partido
Conservador don Antonio Maura. Subió al poder el 25 de enero de 1907 y
lo abandonó el 21 de octubre de 1909. Dos años y nueve meses, etapa
conocida entre los que historian políticamente el primer cuarto del siglo
XX en España como «Gobierno largo». No hubo otro, en efecto, hasta la
dictadura de Primo de Rivera, sobrevenida el 13 de septiembre de 1923, no
ya que alcanzase tanta duración, sino que se le aproximase siquiera. Algo
revela, en cuanto a la estabilidad política, aquella sucesión de gobiernos
que duraban meses, o en ocasiones semanas o días, entre los cuales es
«largo» el que consiguió rebasar los dos años y medio.

La Constitución de 1876, hábilmente superpuesta a la constitución
real del país, iba a agotar con aquel Gobierno una de sus últimas posibili-
dades. La sucesión acompasada de los dos partidos de turno, conservador
y liberal, pasaba a ser, a fines de 1909, un mecanismo que giraba en el
vacío. Rota la solidaridad que, en lo institucional y fundamental, debía
unir a los dos partidos turnantes, declarada la hostilidad entre ellos, atiza-
do el fuego por los enemigos de la Monarquía en el interior y desde el exte-
rior, se iniciaba la quiebra de todo el sistema. Para entonces los liberales se
hallaban ya escindidos. Los conservadores, a los que aglutinó la gran auto-
ridad de Maura, se iban a disgregar entre el hervidero de odios y calumnias
que bramó en torno a la figura del jefe. No le quedaban a la Monarquía ins-
trumentos sanos y eficaces de los que poderse valer. Llegó un momento en
el que sólo pudo sobrevivir arrumbándolos todos.

Algo fallaba muy en lo hondo de todo aquel organismo. Esperamos
que de la breve reseña histórica que en este prólogo se intenta, se deduzca
claramente la raíz del mal y las razones de que se le empezase a aplicar por
parte de los católicos el lento y, a su juicio, único remedio que significó la
fundación de la ACNdP. No eran recursos espectaculares lo necesario, sino
la renovación, o más bien la formación, de una conciencia social y políti-
ca.
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Separatismo y terrorismo

Por muchas razones había de resultar Cataluña, en el panorama español
de entonces, uno de los focos más vivos de perturbación. De una parte, en
las estructuras políticas endebles tienden siempre a disgregarse del con-
junto los factores más vigorosos. Si no es ésa la única explicación del
separatismo, fenómeno que se dio con mayor intensidad en Cataluña y en
Vascongadas, era una de las causas coadyuvantes. Otros elementos histó-
rico–políticos y sentimentales entraban en la formación de un estado de
cosas que en el período que reseñamos, y a favor de la campaña electoral
desarrollada durante los meses de febrero y marzo de 1907, adquirió per-
files graves. El triunfo, en algunas ocasiones copo de puestos, fue de la
Solidaridad Catalana, que agrupó a todos los partidos, desde la extrema
derecha carlista a la izquierda republicana. Salmerón y el duque de
Solferino caminaban del brazo con Cambó en el medio.

La importancia de ese fenómeno político de la Solidaridad
Catalana no residía tanto en su existencia misma cuanto en la radical y
absoluta desconfianza de la capacidad y las posibilidades del Gobierno
central de la Nación. Del manifiesto de la Solidaridad en 1907 son estas
palabras: «Que los elegidos de Cataluña constituyan una verdadera
Diputación Catalana que sea dentro del Parlamento español la afirma-
ción clara y entera del ideal y de la voluntad de Cataluña». Es decir, que
por encima de diferencias radicales como las que separaban a los repu-
blicanos, muchos de ellos ateos, de los hombres del carlismo, que
levantaban en alto el lema: «Dios, Patria, Rey», estaba el vínculo de
unión determinado por la procedencia catalana. A tal punto había lle-
gado el problema del separatismo, cuando Maura tuvo que enfrentarse
con él. 

Digamos de pasada que supo hacerlo con ecuanimidad y con
patriotismo, de tal modo que lo más valioso que había en la acera de
enfrente, el grupo de Cambó y la «Lliga Regionalista», no fue insensible
a la rectitud y la grandeza de ánimo del Jefe conservador. Entre Maura
y Cambó quedó sellada de una orilla a otra una amistad, que bien pron-
to uniría a los dos grandes hombres públicos españoles en momentos
difíciles de peligro para la Patria común.

Pero, ¿qué se había levantado dentro de Cataluña misma enfren-
te de la Solidaridad y con el apoyo indirecto del Gobierno de Madrid,
que contribuía a fomentar el separatismo con tanta eficacia como las
utopías políticas o el sentimentalismo exacerbado del extremismo
catalanista? Como refugio y baluarte del «españolismo» se alzaba el
Partido Republicano Radical acaudillado por Alejandro Lerroux, con el
secreto apoyo o la benevolencia pasiva de los liberales.
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Lerroux fue un agitador formidable. Fácil de palabra, dotado de talen-
to natural, de escasa cultura. Tenía delante de sí un campo de operaciones
vastísimo, que presentaba la otra faceta por la cual era Cataluña, y singular-
mente Barcelona, foco constante de preocupación social y política. La rápi-
da y vigorosa industrialización catalana había creado una masa obrera muy
copiosa. Los adversarios naturales de esta masa obrera, digámoslo así para
entendernos, tenían que estar en los hombres de la Lliga, que representaban
a la zona más sólida de la burguesía industrial; en los hombres del carlismo
y aun en los propios republicanos burgueses, cuyo contenido político era
escaso y que estaban por entonces hueros de contenido social. En suma, la
Solidaridad era, al fin y al cabo, orden, y se la podía combatir con éxito
fomentando sin tregua, de un modo negativo y disolvente, todo lo que signi-
ficase desorden.

A esto se entregó Lerroux en términos tales, que dicen por sí solos
cuanto se pueda decir del estado de indefensión de una sociedad, donde
tales propagandas podían hacerse. En los años de 1907 a 1909 estaba vivo el
eco de aquella agitación increíble, que no estribaba de momento en ningu-
na idea positiva, sino que predicaba tan sólo el negativismo y la destrucción.

Del famoso artículo, a modo de proclama o manifiesto, «¡Rebeldes!
¡Rebeldes!», que cimentó la fama y la popularidad de Lerroux, son estas pala-
bras: «¡Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin
ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses […], penetrad en los
registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles […]. Luchad,
matad, morid!»

Esta actitud, llevada después, como veremos, a sus últimas conse-
cuencias en la Semana Trágica, que no fue más que una aplicación literal de
aquel manifiesto y no reveló ni una sola idea constructiva, conquistó rápida-
mente a la masa obrera de Barcelona, a ciencia y paciencia de una autoridad
que a veces parecía alegrarse de ello. Y así estuvo abonada la tierra, para que
la única siembra societaria, que en ella arraigase, fuera la del sindicalismo
anarquista y se practicara sistemáticamente en Barcelona un terrorismo a la
rusa, que no podía arraigar ya en ningún país culto de Europa. Bien es ver-
dad que en aquella España sobrevivía el bandolerismo andaluz, y todavía los
primeros meses del 1907 están llenos de hazañas del Pernales, quien, junto
con el Niño del Arrabal, muere en la serranía andaluza, en tiroteo con la
Guardia Civil, el 1 de septiembre.

El terrorismo barcelonés de aquella época es un fenómeno tan turbio,
que todavía no se puede penetrar con entera claridad en sus entresijos.
Digamos que se había creado un clima social propicio al desarrollo del cri-
minal fenómeno.

El hecho, incomprensible e intolerable en una sociedad civilizada, es
que con terrible frecuencia, en ocasiones en días consecutivos, estallaban
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bombas en sitios públicos de la ciudad, sembrando a voleo el espanto y la
muerte y ocasionando no víctimas escogidas, sino casuales. El Gobierno de
Maura, a los nueve días de ocupar el Poder, adoptó la medida de sustraer del
juicio por jurados los delitos que se ocasionaran con materias explosivas.
Fue una medida ineficaz, por cuanto no se detenía por lo común a nadie, a
quien se pudiera culpar con pruebas suficientes de un atentado de aquéllos.

La policía andaba totalmente a ciegas. Se llegó a incurrir, más adelan-
te, en el hecho depresivo de contratar a un detective inglés, llamado Arrow,
para que investigara tales delitos. Gasto inútil y ofensa innecesaria a nuestro
cuerpo de Policía, porque el bien retribuido míster Arrow no pudo descubrir
nada. Y si algo se descubrió una vez por la Policía española, ello fue indicio
de lo turbias que corrían las aguas. Aunque resultó sensacional, no puso fin
al daño. El fenómeno era más extenso y profundo.

Prensa

Tal era la situación en una de las zonas neurálgicas del país. ¿Con qué con-
taba la sociedad española para poder arrojar de sí fermentos dañinos y evi-
tar la propagación de males muy graves? Con independencia de la capaci-
dad y buena voluntad de los hombres del Gobierno de Maura, la sociedad
española hallábase en un estado de indefensión, cuyas verdaderas causas no
se habían sabido o no se habían querido penetrar.

Una de las preocupaciones fundamentales, inmediatas, que tuvo la
ACNdP en cuanto se fundó, fue la prensa. No podía hallarse más justificada
la inquietud. Ahora que nos estamos preguntando por las defensas de la
sociedad española, es lógico que se piense en los diarios. Cierto que en el
período 1907–1909 existía lo que se llamaba entonces libertad de prensa.
Seguiremos llamándola así, pues detenernos en afinar conceptos es cuento
de nunca acabar.

Todo el mundo entiende que aquel régimen toleraba la libre expre-
sión de cualquier criterio e ideología. Se podían recoger «a posteriori» las
ediciones de los periódicos denunciados por el Fiscal, cuando contenían
graves ataques a las instituciones o incitaban a la sedición. La recogida supo-
nía más bien una propaganda. Si se abría proceso, inevitablemente un dipu-
tado a Cortes declarábase autor del artículo denunciado. Para procesar a un
diputado había que dirigir un suplicatorio a las Cortes. Tradicionalmente las
Cortes no concedían ninguno.

Tenían, pues, los periódicos garantizada la impunidad. Con todo,
podría pensarse, un poco ingenuamente, que siendo aplastante mayoría en la
nación los católicos y gentes de orden, (sólo había durante este período 34
diputados republicanos entre más de 400), la prensa que defendiese sus idea-
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les acallaría fácilmente a las hojas subversivas. Pero en aquella España el ser
católico consistía en estar bautizado y llamar a toda prisa al cura, si uno nota-
ba que se iba a morir. Por lo demás, zonas inmensas de las clases cultas, y no
digamos de las clases populares, estimaban el acudir al templo ocupación sin-
gularmente femenina. Había triunfado de hecho el criterio liberal, que relega
la religión a la esfera privada. No es de extrañar que los periódicos católicos
fueran pocos, tuvieran circulación escasa, estuvieran periodísticamente mal
hechos, y que la guía de la opinión pública se hallase en manos de la prensa
liberal, tibiamente monárquica, cuando no republicana.

Existía el ABC desde 1905, lo que significó no poco en los momentos
culminantes de la etapa; pero la opinión la dirigían El Liberal, El Imparcial,
Heraldo de Madrid, agrupados en el llamado trust desde 1906; El País, ene-
migo abierto de la Monarquía, como el primero de los del trust, y acaso La
Correspondencia de España, que empezaba ya a decaer.

Los dos grandes partidos de turno publicaban periódicos poco leídos,
como La Época o Diario Universal, y los periódicos confesionales se llama-
ban El Siglo Futuro, El Universo, de tirada e influencia limitadas a parte de
su sector, a los que hay que añadir El Correo Español, carlista. Tiempo habrá
más adelante, cuando se trate de lo que aportó al periodismo católico la
ACNdP, de advertir de qué manera se hallaba desamparada la sociedad
sometida a tal régimen de prensa y a las nociones y criterios periodísticos
dominantes.

Por ahora baste con advertir que era en su mayor parte prensa políti-
ca de partido y que los intereses partidistas dominaban en ella por tal modo,
que ahogaban o tergiversaban toda genuina expresión de lo que la masa
española pensaba o sentía en realidad. Toda una herencia gloriosa, todo un
tesoro de tradición y de cultura estaban a merced de un juego fabuloso y
superficial, que sustituía a la opinión, la fabricaba ocasionalmente, y dejaba
el país a merced de vendavales y bandazos, que comprometían su estabili-
dad y resquebrajaban lo más sólido de su armazón íntima.

No diremos que las reservas espirituales del país se agotaban, sino
que estaban arrumbadas como cosa inservible, a la que no resultaba ni
moderno, ni elegante, ni en ninguna manera útil recurrir.

El anticlericalismo era la moda, y, como suele ocurrir con las modas,
venía de Francia. Adoptaba formas sonrientes, de un volterianismo benévolo
en gentes de distinguido rango social. Desde la novela y el teatro se dirigían
poderosos ataques a la Iglesia y se acusaba de fanatismo y cerrilismo a las
personas devotas. Para el pueblo se publicaban semanarios como El Motín,
de José Nakens, que llegó a tener una gran tirada y que se hallaba entregado
con fiebre a calumniar e injuriar a sacerdotes, monjas y frailes, empleando
las formas más soeces y violentas y el humorismo más grosero, por medio de
caricaturas repugnantes, que tendían a imbuir en las mentes populares la
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noción de un clero entregado a la codicia, a la lujuria y a la gula. El autor de
este libelo fue el encubridor de Mateo Morral después de que éste realizó su
atentado de la calle Mayor, cuando la boda de los reyes Alfonso XIII y Victoria
Eugenia de Battenberg; y conoció anticipadamente los propósitos de
Angiolillo, el asesino de Cánovas, sin que le pareciese propio de un anticleri-
cal digno ponerse del lado de la ley contra el asesinato. Condenado a prisión
después del atentado de Morral, fue indultado al poco tiempo con el asenso
y el apoyo de toda la prensa de gran circulación. Y la Segunda República lo
ensalzó y lo glorificó luego.

Lo social

Casi parece ocioso referirse a un contenido, ni siquiera a una preocupa-
ción social de partidos o grupos. Ya hemos indicado el carácter anarquis-
ta del obrerismo en Cataluña. Desde Barcelona el anarquismo invadió
Zaragoza y Valencia. Por otra parte, sin depender de Cataluña, florecía, si
puede emplearse esta palabra, el anarquismo andaluz. Eran anarquistas,
sin saberlo, los señoritos y los bandoleros de la serranía. De un modo
organizado, si cabe usar este término, arraigaba allí el anarquismo utópi-
co y disparatado de Fermín Salvochea, «apóstol», mucho más respetable,
por cierto, que Francisco Ferrer Guardia, quien sostenía la «Escuela
Moderna», en Barcelona, empleando parte del dinero de las señoras
maduras, que conquistaba con artes muy parecidas a las que después
tuvo Landrú. El desdichado de Salvochea no era más que una pajuela
arrojada en los cortijos de Andalucía por la remota antorcha de
Kropotkin. Sus predicaciones eran de temer por el espíritu de rebeldía
insensato alentado por ellas, los procedimientos recomendados y la
ausencia de todo factor constructivo.

Salvochea murió el 28 de agosto de 1907. Su rastro tardó poco en
extinguirse, pero los sindicatos obreros de Sevilla, como los de Barcelona,
Zaragoza y Valencia, fueron la parte principal de la rama sindicalista de la
FAI, o Federación Anarquista Ibérica, llegando a constituir posteriormente
una peligrosa y extensa red que formó la Confederación Nacional del
Trabajo, o CNT.

Aunque la importancia y auge de esta organización corresponde a
años posteriores a los que aquí estudiamos, los datos estaban ya en el aire en
la época del terrorismo y de las predicaciones de Lerroux, fomentadas como
una especie de reacción «españolista». El proceso era muy rápido y, una vez
los cuadros del radicalismo estuvieron camino de su lógica desintegración,
fue muy fácil constituir los del sindicalismo de acción directa, propulsor
inmediato de un nuevo género de terrorismo.
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Veinte días antes de la muerte del anarquista Salvochea, esto es, el 8
de agosto, otras sociedades obreras muy distintas, las de Madrid, habían
comprado en la calle del Piamonte el palacio del duque de Béjar en la por
entonces nada desdeñable cantidad de 300.000 pesetas. Había nacido la
Casa del Pueblo, sede de los sindicatos afectos a la Internacional Socialista,
que formaban la Unión General de Trabajadores, UGT. Desde los balcones
dirigió la palabra el que fue cabeza del socialismo español, Pablo Iglesias, a
una considerable multitud de obreros estacionados en la calle el día de la
inauguración.

Las sociedades obreras acogidas al signo socialista eran por entonces
108 y comprendían unos 35.000 afiliados. Tres lustros atrás no eran más que
siete, que contaban en conjunto con 2.000 socios. El camino recorrido era
bastante alentador para la UGT, que no dejó de prosperar desde entonces
hasta 1936, bien es verdad que contando con todas las ayudas, incluso la de
la burguesía, y en ocasiones la propia ayuda oficial durante la dictadura de
Primo de Rivera.

Hablar por aquellos días de doctrina social católica era emplear un
lenguaje que entendían contadísimas personas, que eran consideradas
entre la burguesía como sociólogos chiflados, cuando no como elementos
peligrosos o «anarquistas blancos», y se veían desdeñados y motejados
desde la acera de enfrente como encubiertos auxiliares del capitalismo.

Sólo en la parte más sana del campo de Castilla se podían apreciar los
primeros aleteos de una suerte de sindicalismo agrario, que no prescindía
del apelativo de católico y realizaba su labor circunscrita al área práctica más
que ideológica, pero basándose, al menos, en una ideología fundamental. Ya
hablaremos de este movimiento, que es el único de importancia que se
encontró en marcha la ACNdP a la hora de nacer. Por el momento seguimos
trazando el cuadro que explica y justifica que, en un día de esta etapa confu-
sa, una mente clara y unas voluntades decididas se preguntasen si los cató-
licos no tenían otra cosa que hacer sino presenciar el incremento de la
hoguera que ardía en el país.

Lo político

Pesaba ya de un modo denso sobre las esferas políticas la duración insólita
del Gobierno de Maura. El término medio de duración de los gabinetes de la
Monarquía podía fijarse en cuatro meses. Ya hemos dicho que este «gobier-
no largo» duró treinta y tres.

No se le podía combatir eficazmente en las Cortes, donde también
sabemos que contaba con una compacta mayoría. Gracias a ella pudo reali-
zar una labor legislativa meritoria, aprobando normalmente los presupues-
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tos, aunque el mayor empeño de Maura, el Proyecto de Ley de
Administración Local, llamado en la mente del autor a encauzar el regiona-
lismo lícito y quitarle armas al nacionalismo separatista, se anegaba entre
cientos de enmiendas y miles de discursos. Salió adelante entre manifesta-
ciones parlamentarias de patriotismo la Ley de la Escuadra, éxito que entur-
biaron acusaciones infundadas de prevaricación en la adjudicación de las
construcciones navales. Hasta del campo republicano salieron las voces
honradas de protesta contra la acusación, pero es mala cosa que se lancen
al público calumnias contra los hombres públicos, pues nunca quedan
borradas del todo.

Después de los grandes éxitos electorales de la Solidaridad Catalana
en 1907, se empezaba a observar una decadencia inevitable, ya que, de no ir
a un movimiento separatista, el aglutinante catalán no bastaba para mante-
ner unidos a republicanos y carlistas, ponemos por caso. Salmerón, jefe de
los republicanos y uno de los presidentes de la Primera República española,
había tenido ya que aguantar fuertes ataques en las asambleas del partido.
Lerroux estaba a toda prisa engrosando sus huestes. Y el primer aldabonazo
se dio con el triunfo de una candidatura radical en Barcelona, integrada por
el propio Lerroux, Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano del fundador
de la Institución Libre de Enseñanza, y Juan Sol y Ortega. Pero si algunos
estimaban como bien que la Solidaridad decayese, pronto se vio que el
remedio no era mejor que la enfermedad.

El Gobierno había tenido que retirar, buscando una coyuntura que le
permitiera hacerlo airosamente, el proyecto de Ley contra el terrorismo.
Fenómeno éste especial y muy grave, parecía requerir, en buena lógica, un
tratamiento especial. Pero no pudo ser. En la nueva ley el Gobierno se reser-
vaba la facultad de suspender publicaciones periódicas. Podía haber y había
periódicos anarquistas y gran número de hojas y folletos de propaganda,
nacidos éstos, principalmente, al calor de la ya citada Escuela Moderna, de
Ferrer Guardia, centro de «formación», a cuyas aulas acudía un grupo juve-
nil en su mayoría obrero.

Editoriales atentas al lucro, más que a otra consideración cualquiera,
lanzaban, a precios populares, copiosas ediciones de las obras de los más
peligrosos, sofísticos o delirantes teorizadores del anarquismo. Se leía a
Reclus, a Kropotkin, a Esteban Cabet, cuyo Viaje a Icaria llegó a sorber el seso
a muchos padres de familia honrados. Todo esto era perfectamente legal.
Pero al solicitar el Gobierno, a su vez, armas legales para defender a la socie-
dad contra tales excesos, se encontró con que se levantaban como un solo
hombre los periódicos que sentían amenazada la «libertad de prensa». Era,
en suma, también, una posición anarquista, en la que incurrieron de extre-
mo a extremo, con las excepciones indispensables, pero no con las previsi-
bles, todos los periódicos. Los diputados periodistas, que eran por sí solos
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una minoría considerable (el periodismo como profesión apenas existía y
era tan sólo el primer escalón político), formaron un bloque, y tal vio el
Gobierno el ambiente, que no se atrevió a mantener el proyecto.

No puede sorprender que existiendo, con independencia del puro
mecanismo político, tantos medios a mano para ir asfixiando al Gobierno, el
aire de la plaza pública se enrareciera cada vez más en torno a éste. Nadie
procuraba sembrar ideas claras y constructivas en la opinión pública. Se
fomentaban, por lo tanto, las más absurdas especies y no se producía el
fenómeno natural, indicio de vida ordenada en los cuerpos bien organiza-
dos, de agruparse de un modo espontáneo los factores del orden en torno a
la autoridad gubernativa. Los factores del orden no faltaban, sin duda, en la
sociedad española, pero se hallaban de tal modo inconexos y desorientados,
sin clara idea de su deber y de su fuerza, que resultaban arrollados por los del
desorden, apoderados éstos de la inmensa mayoría de los grandes medios
públicos de información.

Cuando el terrorismo era un mal tan grave, se podía insinuar en la
prensa con toda tranquilidad que acaso se tratara de maniobras de los
industriales, o del clero, o del Gobierno mismo. Tales especies circulaban
entre gentes de una cierta buena fe y creaban una atmósfera tan densa, que
el Gobierno, por otra parte tan leal, como siempre lo fue Maura, a los proce-
dimientos democráticos, no podía percibir bien la situación.

La mecha: Marruecos

Había, pues, una carga muy densa de explosivos varios en el seno de la socie-
dad española. Faltaba la mecha que los hiciese estallar, y ésta la proporcio-
naron los acontecimientos del norte de África. Durante todo el período que
examinamos se estuvieron acumulando las nubes en esa zona de nuestro
horizonte. A fines de julio de 1907 comienza a dibujarse la preocupación por
la lucha entablada entre Abd-el-Azis, emperador de Marruecos, y su herma-
no Muley Hafid, al que muchos proclaman emperador contra el primero. La
proclamación definitiva del último como sultán sobrevino el 12 de enero de
1908.

En septiembre, las potencias signatarias del acta de Algeciras dan una
nota conjunta sobre el reconocimiento de Muley Hafid, que no sobreviene
oficialmente hasta el 5 de enero de 1909. Los acontecimientos van a precipi-
tarse. El 11 de mayo, el Gobierno de Maura publica una nota oficiosa infor-
mando a la opinión de la existencia de una clara tirantez de relaciones con
el sultán de Marruecos. El 9 de junio se solicitan créditos extraordinarios
para el Ministerio de la Guerra, porque es necesario de todo punto reforzar
la guarnición de Melilla, dada la actitud hostil que observan algunas cábilas.
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Inmediatamente, como parece que España se verá obligada a intervenir,
comienza una campaña en la prensa contra toda intervención en
Marruecos.

Llega julio, y con él, en los primeros días, la temida agresión de los
moros, que pasan a cuchillo a varios trabajadores del ferrocarril minero de
la Compañía Norte-Africana. El Gobierno inicia el envío de fuerzas a Melilla,
y el día 11, con arreglo a la ley, pero a una ley injusta, y empujado por las cir-
cunstancias en un momento en que todo resulta peligrosamente impolítico,
ordena la llamada de los reservistas destinados a completar los cuadros de
las diversas unidades.

Hoy casi no puede comprenderse aquella situación, pero es lo cierto
que nuestra Ley de Reclutamiento Militar de entonces admitía la redención
en metálico, lo cual significaba que no nutrían las filas de tropa nada más
que los hijos de las clases más modestas. Consiguientemente, la llamada de
reservistas, perfectamente legal, significaba, de hecho, que mientras se pase-
aban por las calles jóvenes en edad militar, por ser de clase acomodada, tení-
an que salir de sus hogares hombres, ya casados muchos, para tomar las
armas. Desigualdad irritante en extremo, caía en el terreno que social y polí-
ticamente estaba abonado de la manera que hemos visto.

Comienzan los incidentes y manifestaciones de protesta. El día 19 de
julio, los moros atacan con numerosas fuerzas las posiciones españolas.
Salen, no sin dificultades, importantes tropas de Madrid, de Barcelona y
otros lugares. Se registran combates con bajas sensibles. El 23 hay ya verda-
dera guerra en Marruecos. Y el 26 estalla en Barcelona un movimiento revo-
lucionario violentísimo, apoyado en una huelga general que se extiende por
la zona fabril de la provincia y por otros lugares de Cataluña. Tiene eco en
otros puntos de España, pero no alcanza la extensión que podía temerse,
porque el movimiento de Barcelona ofrece características extrañas y en
algunos sitios se interpreta como separatista.

La Semana Trágica

Lo cierto es que aquel movimiento, conocido por Semana Trágica o
Sangrienta porque duró una semana justa, se distinguió por ser un bárbaro
estallido de furor disolvente sin rumbo ni orientación alguna. Parecía hecho
para llevar a la práctica el «¡Rebeldes! ¡Rebeldes!», de Lerroux, donde hemos
visto que no había más programa que incendiar, violar, destruir, matar,
hacer tabla rasa de una civilización entera.

Y eso sí. Ardieron, como ya se ha dicho, más de sesenta iglesias y con-
ventos, se profanaron tumbas, se bailó en plena calle con cadáveres momi-
ficados… No hubo un mando único, ni un propósito determinado fuera del

LIBRO I _cap 1-6:VOLUMEN 1 10/02/2010 16:40 Página 11



Nicolás González Ruiz

12

de la sangre, la destrucción y el exterminio. El martes 27 fue un día de verda-
dera pesadilla para la ciudad. La escasa fuerza pública y la tropa fueron des-
pués dominando la situación, y para el 1 de agosto el movimiento se extin-
guía, borracho de sangre y de humo, fatigado de destruir sin saber por qué.

Fueron aquéllas unas jornadas aciagas para la nación. El miércoles 28,
en coincidencia con la rebelión de Barcelona, se registró en Marruecos el
triste combate del Barranco del Lobo, que costó muchas vidas de españoles,
entre ellas la del general Pintos. Hasta septiembre no se comenzaron a
imponer las fuerzas españolas con la victoria de Taxdirt el día 20, la toma de
Nador el día 25 y la de Tetuán el 27, coronándose por fin, el 29, el Monte
Gurugú. Todavía alienta una generación española, en la que figura precisa-
mente el primer grupo de la ACNdP, para la cual estos nombres son inolvi-
dables y tienen una dolorosa resonancia.

No es de extrañar que se cerrara la etapa con uno de los episodios que
más nos avergüenzan al recordar nuestra historia política del último medio
siglo. Como consecuencia del movimiento de Barcelona fue detenido Ferrer
Guardia. Había sido visto arengando y capitaneando grupos de incendiarios
y forajidos. Se le formó proceso, en el que gozó de todas las garantías jurídi-
cas. Fue condenado a muerte y fusilado. Desde antes de la ejecución, y no
digamos a raíz de ella, las izquierdas de toda Europa emprendieron una
campaña, atacando feroz y sañudamente a una supuesta España negra,
fanática, que condenaba a muerte a los «ideólogos».

La campaña antiespañola reviste increíbles proporciones. Se celebran
manifestaciones contra España en las principales urbes europeas, se inten-
tan asaltos a nuestras embajadas, se nos insulta en los Parlamentos, la pren-
sa de todos los matices nos calumnia, en algunos puertos los cargadores se
niegan a trabajar para los buques que llevan la bandera de España, un dipu-
tado belga propone la ruptura diplomática con nuestro país, unos caballe-
ros franceses devuelven condecoraciones españolas, un científico de París
pide que le borren de la lista de correspondientes de nuestra Academia de
Ciencias, el Rey es burda y soezmente caricaturizado y se injuria nuestra
bandera.

Bien, pues la gran prensa española en general, con la honrosa
excepción de ABC, que vibró con patriotismo y recto sentido de su deber,
los partidos políticos, incluidos el liberal dinástico, el turnante, aprovecha-
ron la coyuntura para no darse por aludidos y hacer creer que toda aque-
lla oleada de cieno alcanzaba solamente al gobierno de Maura. Éste fue,
pues, objeto de la maniobra política de más baja estofa que cabe, y ni la
prensa ni las clases directoras supieron dónde estaba su obligación. Era
una descomposición general, que sellaba el período que hemos reseñado.
El 21 de octubre caía el gobierno de Maura y era sustituido por el grupo
liberal de Moret.
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Muchos españoles, buenos patriotas, se sintieron invadidos por un
pesimismo negro y una fuerte desgana de actuar en la vida pública. De día
en día se acentuó más el divorcio entre la política y una parte de los mejores.
La palabra «política» comenzó a usarse en un sentido peyorativo. La absten-
ción fue la característica electoral.

Por lógico que fuera todo ello, era necesaria otra cosa: precisamente
trabajar y construir desde los mismos cimientos. Obra renovada, vigorosa y
juvenil, paciente y abnegada, que sólo podía hacerse con espíritu sobrena-
tural, porque exigía el sacrificio y el esfuerzo sin recompensa y sin brillo, con
riesgo evidente de la misma vida, para servir a la Iglesia y a España, tan equi-
paradas en el vejamen de la Semana Trágica de Barcelona.

Y fue durante aquel período, en el que hacía falta todo eso, cuando
cierto día de noviembre de 1908 un padre jesuita reunió a un grupo de jóve-
nes en el edificio del Colegio de Areneros de Madrid y les dijo sencillamen-
te: «Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros».
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I

La fundación
«Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas». Éste era el título,
nada corto, con el que descriptivamente nació la nueva Asociación. 

Con un sustantivo sociojurídico de base  –asociación–; dos adjetivos
netos –católica y nacional–; y una bina de adjetivos de fácil sustantivación –jóve-
nes y propagandistas–. Dos adjetivos netos, para marcar la territorialidad
–nacional– y el espíritu –católica–. Y dos adjetivos sustantivables, uno de los cua-
les era  indicativo de edad y por tanto transeúnte –jóvenes–; y el otro, –propagan-
distas–, expresión instrumental permanente del objeto o finalidad asociativos
–la propaganda–. Pronto quedó sustantivado el término «propagandista».

Un curioso documento breve, de febrero de 1939, conservado en el
Archivo de la Asociación y redactado probablemente por el entonces
Presidente de la Asociación, Fernando Martín Sánchez, explica el proceso de
la denominación: «Se discutió si había de llamarse “Juventud Católica”, pero
esta denominación parecía propensa a confusiones. Prevalecían dos ideas
dominantes, características de la Obra, y que debían estar expresadas en su
misma denominación, a saber, la propaganda católica y la propaganda
nacional. De ello resultó el título “Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas”, un poco demasiado largo tal vez y que al correr de los años
e ir dejando con ello de ser jóvenes muchos de sus miembros, se convirtió
en “Asociación Católica Nacional de Propagandistas”»1.

El bienio 1908-1909

Todo comenzó en el bienio de 1908 y 1909. Dos años, en España, socialmen-
te desconcertados, políticamente desconcertantes y eclesialmente afecta-

1 Véase Breve noticia de su desenvolvimiento. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Febrero
de 1939, p. 1.
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dos por los vaivenes laicistas de la política y por las divisiones internas de los
católicos.

En Madrid, en el antiguo Paseo de Areneros, luego calle Bulevar de
Alberto Aguilera, se estaba concluyendo un nuevo edificio para albergar dos
instituciones dirigidas por la Compañía de Jesús: el ICAI, Instituto Católico
de Artes e Industria, y un colegio de segunda enseñanza para alumnos exter-
nos, que complementaba el que para internos  regía la Compañía en
Chamartín de la Rosa.

La comunidad quedó establecida el 12 de octubre de 1908, siendo
Rector el P. Ángel Ayala. Tres días después, por decisión del Provincial, el P.
Pagasaurtundúa,  el ICAI inició las clases en dos tandas, una diurna y otra
nocturna. Al año siguiente, 1909, concluidas prácticamente las obras del edi-
ficio, empezaron en octubre las clases del Colegio de la Inmaculada y de san
Pedro Claver, con un primer curso de 64 alumnos y un plan de estudios dis-
tinto del oficial. 

Quedaban así en marcha dos grandes centros docentes, uno de los
cuales, el ICAI, escuela para peritos y obreros, había sido financiado por la
generosidad de la marquesa viuda de Vallejo; y el otro se debía a la iniciativa
y decisión de la propia Orden ignaciana2.

Los dos momentos

Un domingo de noviembre de 1908, «una tarde del mes de noviembre de
1908»3 se reunían  en la sala segunda del edificio todavía en construcción, y
hoy Colegio de Areneros convertido en sede universitaria, varios congregan-
tes de los Luises, que a la sazón tenían su domicilio social en la residencia de
la Compañía, sita en la calle madrileña de Zorrilla. Los había convocado por
carta el P. Ángel Ayala, anterior director de la Congregación – desde 1903 a
1908 -, a la que había infundido un nuevo sesgo dinámico de honda piedad
y acción decidida4.

Los que iban llegando al colegio eran ocho: Ángel Herrera Oria, José
Fernández de Henestrosa, Gerardo Requejo, José Polanco, Luis Aristizábal,
Manuel Gómez Roldán, José María Lamamié  de Clairac y Jaime Chicharro.
Todos se preguntaban el motivo de la inesperada convocatoria. 

Éste fue el primer momento del proceso fundacional de la nueva
Asociación. Y, en la reunión de ese domingo de noviembre, el P. Ayala, expre-

2 Véanse SANZ DE DIEGO, Rafael M. Origen y evolución de una institución pedagógica polivalente. En el
libro de homenaje a María Ángeles Galino La educación en la España contemporánea. Madrid:  1985,  p. 164-
174; y sobre todo su reciente y definitiva obra ICAI. 1908-2008. Lo que fuimos y lo que somos. Madrid: 2009.
Y también CERVERA, Francisco. Ángel Ayala. Madrid: 1975, p. 132.
3 HERRERA ORIA, Ángel, Card.  Discurso en Zaragoza. 19 de diciembre de 1943: OC. Vol. VI, p. 135.
4 Cf. LÓPEZ PEGO, Carlos. La Congregación de “Los Luises”, de Madrid. Bilbao: 1999, p. 79-80.
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só a sus antiguos congregantes el motivo de su llamada: «Vamos a ver lo que
Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que  salga de aquí». Sin duda,
algo más debió de decirles. Y algo debieron de responderle con entusiamo
juvenil los convocados. Porque éstos se pusieron inmediatamente en movi-
miento, iniciando una serie  de reuniones semanales y de actividades a lo
largo de los dos meses restantes de 1908 y de todo el año 1909. 

«Un domingo de noviembre de 1908»5. ¿Puede precisarse la fecha domi-
nical exacta? Por tradición doméstica oral, no contrastada documentalmente,
hemos venido diciendo, yo entre ellos,  que tal fecha fue la del 4 de noviembre6.
Tal fecha es inaceptable, porque el día 4 de noviembre era miércoles. Los domin-
gos de dicho mes  en ese año fueron el 1, 8, 15, 22 y 29. ¿Qué domingo, por tanto?
La respuesta más probable la consignó Francisco Cervera, el biógrafo del P.
Ayala: «el tercer domingo de noviembre de 1908», es decir, el domingo día 157.
La probabilidad viene dada por el hecho de que Cervera, propagandista ejem-
plar y dirigido del P. Ayala, había preparado buena parte de su trabajo biográfico
acudiendo al testimonio del propio Ayala.

Puede preguntarse con razón el lector a qué  se debió el común error
de datación consignado. Creo que la causa ha sido una inferencia equivoca-
da, tanto tipográfica como textual, en la que tuve parte. La explico.

En su obra Seglares en la historia del catolicismo español, Nicolás
González Ruiz escribe en la página 29: «Madrid y noviembre de 1908. El día
1 ha estallado una bomba en el Paralelo, eje de la vida popular barcelonesa.
El 4 se ha inaugurado el monumento a las víctimas del atentado de Mateo
Morral contra los Reyes en la calle Mayor. Estamos en domingo por la tarde».
Esta redacción, clara y exacta en la cronología de las fechas, ha hecho que
algunos hayamos vinculado indebidamente, erróneamente, el día 4 con el
domingo. Por eso he destacado en cursiva los respectivos términos –el 4…,
en domingo– para corregir con probable exactitud la data del primer
momento  fundacional. 

El segundo tiempo llegó el jueves  3 de diciembre de 1909, festividad
de San Francisco Javier. En dicho día, muy de mañana, en la misa que en la
capilla del Colegio de Areneros celebró el Nuncio de su Santidad en España,
Mons. Antonio Vico,  tuvo lugar, con la sencilla solemnidad  de una liturgia
recoleta, la primera imposición de insignias –un blanco botón esmaltado, en
cuyo centro campea la cruz– a los ya diecisiete miembros de la nueva
Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas. 

5 B n. 446. 1 de diciembre de 1949, p. 1 y 16.
6 GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal. Madrid: 1998, p. 19; LÓPEZ PEGO, Carlos. La
Congregación de “Los Luises”, de Madrid. Bilbao: 1999, p. 80; ALCALÁ SANTAELLA, Rafael. Reflexiones sobre
la naturaleza y fines de la ACdP. p. 43; GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis. Diccionario de Historia eclesiástica de
España. S.v. Asociación C.N. de Propagandistas. Madrid: 1972.  
7 Cf. CERVERA, Francisco. Ángel Ayala. Madrid: 1975, p. 136.
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Quedaba concluida en esa destacada y significativa fecha la fundación de
la nueva obra.

A los ocho anteriores congregantes, los de noviembre de 1908, se habían
ido sumando, a lo largo de 1909, Andrés Montalvo, Ventura Prieto, Santiago
Cavengt, Rafael Rotllán, Manuel de Bofarull, José Manuel Aristizábal, Luis Castell,
Mateo Villa y José Sauras8.

Antes de proceder a la comunión, se adelantó y se arrodilló ante el altar
Ángel Herrera, el joven abogado del Estado, que había renunciado al ejercicio de
su cargo. «En presencia del [futuro] Cardenal Vico, pronuncio apostólico, –recor-
daba Ángel Herrera en febrero de 1960–, hicimos los propagandistas nuestra pro-
mesa de consagrarnos al apostolado, leyendo la Oración que el P.  Ángel Ayala com-
puso y recibiendo de manos del ilustre purpurado la insignia de la Asociación»9.

He mencionado la capilla del Colegio de Areneros como lugar de la celebra-
ción. Debo alzar aquí una pregunta, a la que intento dar respuesta. ¿Esa capilla era
la iglesia del Colegio o era otro lugar del edificio, habilitado provisionalmente como
capilla? La cuestión viene planteada por el hecho de que durante algún tiempo fue
convertido en capilla temporal el laboratorio de medidas eléctricas del ICAI.
Tenemos de hecho,  a falta de documentación concluyente, un testimonio perso-
nal, cuyo valor no puede minusvalorarse. El del propio Ángel Herrera, en 1960.

El 22 de febrero de 1960 el Obispo de Málaga, don Ángel Herrera, primer
presidente de la Asociación, pronunció en la actual iglesia de Areneros la solem-
ne oración fúnebre ante los restos venerables del P. Ayala. Hablaba, por tanto, un
testigo directo cualificado del acto de diciembre de 1909. Y, ¿qué dijo? Manifestó
el predicador que recordaba «la escena, que en estas mismas gradas tuvo lugar
hace algo más de cincuenta años». Y repitió, confirmando los datos de su recuer-
do, «en estas mismas gradas». Y precisó –tercer momento del testimonio– que
fue él personalmente quien leyó «aquí por primera vez delante de Jesús
Sacramentado, antes de recibirlo de manos del Cardenal Vico», la Oración que el
P. Ayala había compuesto10.

La fundación, como he dicho, quedó concluida ese día, festividad del
gran Apóstol de las Indias. La Asociación ha considerado siempre tal fecha como
cierre de su proceso fundacional. En 1929 celebró su XX aniversario11. El 3 de
diciembre de 1934, en un círculo extraordinario, con intervenciones del P. Ayala
y de Herrera, se conmemoró el XXV aniversario12. Y en 1959, el cincuentenario,
con peregrinación a Roma y audiencia corporativa de Juan XXIII13.

8 La foto de los diecisiete jóvenes fundadores puede verse en B. n. 81, 5 de diciembre de 1929, p. 4. El
Catálogo General, publicado en 1930, del que a continuación hablo, recoge las fechas de las sucesivas impo-
siciones de insignias y menciona por orden alfabético a los diecisiete socios fundadores. 
9 HERRERA ORIA, Ángel, Card. OC. Vol. I. Madrid: 2002, p. 303, 
10 Op. Cit. Vol. I, p. 303.306.311.
11 Cf. B. n. 73, 20 de abril de 1929, p. 4; y n. 78, 5 de julio de 1929, p. 3.
12 Cf. Ib., n. 185, 15 de diciembre de 1934, p. 1-5.
13 Cf. Ib., n. 637-638, 15-31 de julio de 1958, p. 1; y n. 657-658, 1-15 de mayo de 1959, p. 1ss. 
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Surge aquí, en el vestíbulo de esta historia, una tercera pregunta o cues-
tión. ¿Eran diecisiete o fueron dieciocho los fundadores de la Asociación?

En el número 81 del Boletín ACdP, de 5 de diciembre de 1929, se repro-
duce en la página 4 la fotografía del grupo de los socios fundadores –diecisie-
te–, primera imposición de insignias. Sólo falta en la foto José Sauras. Pero en
el Boletín, número 446, del 1 de diciembre de 1949, página 2, se reitera la foto-
grafía –diecisiete–, con la indicación de que además de Sauras falta en ella Juan
Colomer como socio fundador –serían por tanto dieciocho–.

Para solventar esta duda numérica es menester acudir a varios testi-
monios. Uno, principal, es el que ofrece el llamado Catálogo general y
Efemérides de la ACdP, en su quinta edición, febrero de 1930. Recoge este
documento, que tiene carácter oficial, las fechas de las sucesivas imposicio-
nes de insignias, consignando por orden alfabético los nombres de los pro-
pagandistas que en cada imposición la recibieron. Pues bien, en la primera
imposición –Madrid, 3 de diciembre de 1909– no aparece Juan Colomer,
cuyo nombre sí se menciona en  la cuarta imposición –Madrid, 1924–.

Un segundo dato, adicional, aparece en el número 2 del Boletín, 15 de julio
de 1924, página 3. Es la lista de los propagandistas del Centro de Madrid que reci-
bieron la insignia en la citada cuarta imposición, pero precisando –añadidura sin
duda importante– la fecha del ingreso de cada uno de ellos en la Asociación. Y de
Juan Colomer se dice expresamente que ingresó el 15 de octubre de 1909.

Tercer dato. Nicolás González Ruiz y Francisco Cervera, buenos conocedo-
res de la historia de la Asociación, colocan a Colomer en la lista de los fundadores14.

Probablemente, Colomer, que vivía entonces en la Ciudad Condal, asistió
al acto de diciembre de 1909, pero no pudo fotografiarse por haber tenido que salir
urgentemente para Barcelona. Es lo que él acreditó personalmente en 1961 a
Alfredo López, quien pasó el dato y la petición a José María Sagüés. Tras  venir más
tarde a Madrid, hubo de esperar. De todos modos, considero que la cifra fundado-
ra ha de atenerse –diecisiete– a la fotografía originaria y a la  lista oficial del men-
cionado Catálogo.  Número que puede  ampliarse con razón más que suficiente a
dieciocho, si se consideran probativos los datos consignados, para reconocer a
Juan Colomer la condición de socio fundador. Vale también aquí la libertad de
apreciación histórica en los casos fundadamente dudosos.

El propósito del P. Ángel Ayala

Al cumplirse los veinticinco años de la Asociación, publicó el Boletín una
conversación con el P. Ayala que, resumida por el redactor de la revista,

14 GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Seglares en la historia del catolicismo español. Madrid: 1968, p. 30. Y CERVE-
RA, Francisco. Op. cit., p. 136. 
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contiene datos ya conocidos y añade algunos aspectos nuevos del
momento fundacional.

«El P. Ayala sentía, años antes de reunir a un grupo de jóvenes católi-
cos para la propaganda, la falta del apostolado seglar. Sentía impaciencia
por ver jóvenes de arranque y espíritu lanzarse a la propaganda católica por
los ámbitos de España. Se le depara una ocasión de preparar un núcleo de
apostolado, al dirigir a los Luises de Madrid desde el año 1903 a 1908.
Entonces se ocupa de acostumbrar a los jóvenes de más capacidad, y sobre
todo, de mejor espíritu, a la oratoria. Tienen sus reuniones semanales para
ejercitarse defendiendo diferentes tesis15. Para que no teman al público, les
lanza a comparecer ante él en cuanto puede, aun cuando sea en una repre-
sentación teatral16. Va cultivando a sus predilectos; sobre todo, insiste, a los
de mejor espíritu.

«En 1908 el P. Ayala pasa al Colegio de Areneros y deja los Luises. Su idea
sigue fija. Hay que despertar el espíritu católico español, que parece dormido.
Un día escribe unas cartas. Avisa a un grupo de aquellos Luises predilectos y a
otros jóvenes conocidos de Areneros. Uno a uno van llegando al Colegio. Son
alrededor de una docena. No saben para qué se les llama, ni que han llamado
a otros. Van coincidiendo en la segunda sala de visitas del Colegio.

«¿Para qué nos llamarán? –preguntan–. El P. Ayala les habla. Sus pri-
meras palabras son: “Vamos a ver lo que quiere Dios nuestro Señor que salga
de aquí”. Él no lo sabe. Dios sí. La Asociación ha nacido ya.

«Así, en una tarde dominguera de noviembre de 1908, con unos jóve-
nes que se privan del paseo, sin saber para qué, crea Dios, por medio del P.
Ayala, la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas.

«¿Dio el P. Ayala a la obra que iniciaba, el alcance que después ha
adquirido? Él nos dice que no. Su idea era la necesidad de propaganda cató-
lica, que en España no existía. No había más propaganda fuera del templo
que la política. Había que dar mítines. Había que darlos en toda España. Un
grupo de jóvenes valiosos debía hacerlo»17.

Esto sucedía como cierre conclusivo de la operación apostólica pues-
ta en marcha el domingo 15 de noviembre de 1908. La propuesta genérica y

15 En línea de comentario debe recordarse que, amén de estas reuniones semanales, en los primeros domin-
gos de cada mes, desde noviembre de 1908, se ejercitaban los nuevos propagandistas en el arte de  la orato-
ria, hablando a los alumnos del Centro Social radicado en el ICAI. También  se dedicaban a «pronunciar fre-
cuentes discursos populares, conocidos vulgarmente con el nombre de mítines, por la ciudades de toda
España, con el fin de exhortar a los católicos. La verdad es que el año pasado [ 1909 ] han recorrido varias ciu-
dades con gran aplauso» (  Cf. REVUELTA, Manuel. La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Vol.
II. Madrid-Santander-Bilbao: 1991, p. 968-969).
16 El P. Ayala había organizado en la Congregación de los Luises dos Patronatos, el de Jóvenes Obreros y el de
Barrenderos, a los que atendían los congregantes. Para sostener los gastos, el Padre hizo que los Luises inter-
vinieran como actores en seis u ocho veladas teatrales. (Cf. CERVERA, Francisco. Ángel Ayala. Madrid: 1975,
p. 122-123).  
17 Cf. B. n. 184, 1 de diciembre de 1934, p. 1-3; y también AYALA, Ángel. Obras completas. Vol. IV. Madrid:
2002, p. 873-874, .
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providencialmente imprecisa fue aceptada con unánime decisión por los
ocho congregantes, primera aceptación, a la que se vincularon los nueve –o
diez– siguientes. 

Y se puso en marcha la Obra. Desde entonces –meses finales de 1908–
se sucedieron las reuniones semanales en Areneros, las cuales «se celebra-
ban los viernes. Ángel Herrera y Gerardo Requejo, antiguo Prefecto de la
Congregación de los Luises, actuaban de secretarios»18. Fueron tales reunio-
nes semanales el embrión de los futuros Círculos de Estudio.

En los primeros meses de 1909  comenzó la serie de mítines, que se
prolongarían durante décadas por toda España.

La primera expedición

En efecto, a los cinco meses de la primera reunión, en plena Cuaresma,  marzo
de 1909, el P. Ayala organizó la primera expedición oratoria de los noveles pro-
pagandistas. Hoja de ruta: Ciudad Real, Badajoz y Toledo. Oradores: Ángel
Herrera, José María Lamamié de Clairac y Gerardo Requejo Valverde. 

En 1935, Herrera recordaba esta primera salida: «Salimos de propagan-
da la primera vez Requejo, Clairac y yo, como verdaderos quijotes, sin saber a
qué»19.

En la capital manchega hablaron el 25 de marzo. Local, el Círculo
Católico Obrero de la Sagrada Familia. Fue presidido el acto por el Obispo-
Prior, don Remigio Gandásegui20. Herrera expuso «la necesidad de que los
católicos tomen parte en el movimiento social». Sobre los sindicatos católicos
habló Lamamié de Clairac. Y Requejo trató de «el Evangelio y la cuestión
social». 

Así, desde primera hora, destacó en la actuación de los propagandistas
la que habría de ser una de sus temáticas preferidas, por no decir la preferen-
te: la gran cuestión social, entendida en su total amplitud y a la luz del
Evangelio, dentro del complejo y variable contexto sociopolítico de la época.

La crónica diocesana ciudadrealeña subrayó la actualidad y el interés
de los temas, «que [los oradores] desarrollaron con entusiasmo de apóstoles y
comprensión tal de las doctrinas y necesidades sociales del mundo contem-
poráneo, que daban a sus acentos juveniles una atracción irresistible traduci-
da en continuos aplausos»21.

18 Ib., p. 875.
19 B. n. 203-204, 15 de septiembre de 1935, p. 6. En la carta que Herrera, siendo Obispo de Málaga, dirigió el
20 de marzo de 1959 al P. Juan José de Soloaga, menciona el acto de Ciudad Real y consigna que les acompa-
ñó el P. Ayala. Texto en Archivo del Card. Herrera Oria, sección de Correspondencia. 
20 Véase BERZAL DE LA ROSA, Enrique. Remigio Gandásegui (1905-1937).  Madrid: 1999, p. 67ss.
21 Boletín Oficial del Obispado de Ciudad Real (1909), 231-233.
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El Obispo-Prior, que cerró la reunión, elogió la organización del acto,
el acierto de los fines institucionales de la Asociación, y el dominio oratorio,
en la forma y en el contenido, de los conferenciantes. «Sólo dos palabras en
estos momentos tan agradables, en que han ocupado la atención los elo-
cuentes jóvenes que han hecho uso de la palabra». Aplaudió «el alto ejem-
plo, no diré de altruismo, sino de deber, que nos han dado estos jóvenes ilus-
trados, abandonando sus comodidades, para lanzarse a combatir el error,
ante los cuales debemos bajar la cabeza con gratitud». Por último, se dirigió
«a los jóvenes de Ciudad Real, animándoles a seguir el ejemplo de los confe-
renciantes, levantando el estandarte de la reconquista»22.

Cinco días después, el 30 de marzo, hablaron los tres propagandistas
en Badajoz, en el Teatro López de Ayala. Las cosas no discurrieron como en
Ciudad Real. Aunque los oradores reiteraron sus parlamentos.

«Nunca podré olvidar –escribiría Ángel Herrera, ya Obispo de Málaga,
en 1958– el mitin del 30 de marzo de 1909, en el que hablé con Requejo y
Clairac en la primera campaña de propaganda, que organizó la A.C.N. de P. El
acto de Badajoz causó en mí una profundísima impresión, porque se inició
con un aparente fracaso y se puede decir que fue el primer éxito con que Dios
nuestro Señor nos alentó a aquella empresa generosa, que  realizamos bajo la
dirección del P. Ayala, tan ligado por vínculos afectivos a esa ciudad. Fue gla-
cial el recibimiento que nos hizo el público, no muy numeroso, que había en
el teatro, pero nuestro entusiasmo juvenil logró enardecerlo y moralmente se
caldeó la sala y se levantaron los espíritus, y como consecuencia salimos muy
animosos y confortados de esta primera aventura quijotesca»23.

Como confirmación de la gélida recepción inicial, cabe consignar que
la prensa pacense nada dijo del acto, ni por vía de anuncio, ni para dar cuenta
de lo celebrado. Silencio tanto más significativo cuanto que los dos diarios que
entonces se publicaban en Badajoz, el Noticiero Extremeño y el Nuevo Diario
de Badajoz, eran ambos de claro signo conservador y orientación básicamen-
te católica. Tal vez lo católico conservador bloqueó lo católico avanzado.
Tampoco consignó mención alguna el propio Boletín del Obispado24.

El tercer momento de esta primera expedición fue Toledo. A primeros
de abril hablaron en el Teatro Rojas, de la Ciudad Imperial. Nada recogió del
acto el Boletín Oficial del Arzobispado toledano.

A lo largo del verano y del otoño de 1909, mientras en España se desarro-
llaban acontecimientos de lamentable envergadura revolucionaria, el P.
Ayala y los ocho propagandistas, a los que se iban agregando otros compa-

22 Ib. La prensa local recogió y resumió el acto. Véase El Heraldo de la Mancha, 366 (27 de marzo de 1909).
23 Carta de Ángel Herrera a Herminio Pinilla, director del diario Hoy, de Badajoz, 2 de enero de 1958: en
Archivo del Cardenal Herrera Oria, sección de Correspondencia.
24 Debo estos datos a la autorizada información, que gentilmente me ha proporcionado el  cronista oficial
de la ciudad de Badajoz, don Alberto González Rodríguez.
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ñeros de los Luises llamados igualmente por su antiguo director, fueron per-
geñando bajo la dirección de aquél y con sucesivos retoques el inicial articu-
lado de los Estatutos o Reglamento de la Asociación. Se iba así dando cuer-
po suficientemente perfilado a la un tanto nebulosa idea originaria. 

Todo lo que por entonces sucedía en España y fuera de España, sobre
todo en la vecina Francia sacudida por el violento tornado del laicismo, ven-
dría a confirmar la necesidad y el acierto del propósito fundacional. Más
adelante lo veremos.

Llegó diciembre y el día 3, festividad de San Francisco Javier, tuvo
lugar, como queda recogido en el epígrafe precedente, la solemne consagra-
ción privada de los ya dieciocho propagandistas, durante la Misa que cele-
bró el Nuncio, Mons. Vico. En ella, reitero, Ángel Herrera leyó «la Oración que
el Padre [Ayala] compuso y que yo leí aquí por primera vez delante de Jesús
Sacramentado antes de recibirlo de manos del Cardenal Vico»25.

A propósito de esta Misa, la historia de la Casa de Areneros, la Historia
Collegii et Instituti Matritensis, añade un dato complementario. En la Misa
inaugural solemne de la iglesia, ya concluida, del Colegio, el 3 de diciembre
de 1909, Misa celebrada por el Nuncio, Mons. Vico, comulgaron con los
alumnos del Centro Social «los jóvenes propagandistas, Congregación fun-
dada por el P. Ayala»26.

Débese completar el contenido del acto fundacional, con el necesario
añadido de la Oblación, con la que, además de la Oración, los jóvenes pro-
pagandistas hicieron entonces su consagración al apostolado seglar,
Oblación, que también redactó enteramente el P. Ayala, y sobre la cual vol-
veremos más adelante.

Por tierras de Andalucía

El  mismo día de la recoleta y por lo mismo solemne fundación, 3 de diciem-
bre de 1909,  partieron por la tarde para Granada, en la segunda expedición
de propaganda apostólica, Ángel Herrera y Gerardo Requejo. 

Disponemos de la narración autobiográfica, hecha por el propio
Herrera el 22 de junio de 1930, de este segundo arranque juvenil de la nueva
Obra. Conviene advertir que la expedición había sido cuidadosamente y
audazmente preparada con anterioridad a la fecha de la fundación, y que en
esa preparación, otoño de 1909, intervinieron de forma decisiva, como
impulsores, el P. Ayala y el mismo Nuncio, Mons. Vico.

25 Palabras de recuerdo del Obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria, en el funeral por el alma del P. Ángel
Ayala; palabras pronunciadas en la misma iglesia en que se celebró el acto litúrgico fundacional de la ACdP:
OC. Vol. I, p. 311. 
26 Cf. REVUELTA, Manuel. Op. cit. Vol. II, p. 969.
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«Esta fue una de nuestras empresas de propagandistas. Nos reunía-
mos todos los días para planearla en Areneros, donde a la sazón residía el P.
Ángel Ayala. Había que ir a Granada. Escribimos proponiendo la celebración
de un mitin católico. Nos contestaron que aquello era una locura y que el fra-
caso se produciría sin remedio. Entonces el P. Ayala dijo: “Pues sin avisar a
nadie, os vais a Granada a dar un mitin”. Y, en efecto, la misma tarde de la pri-
mera imposición de insignias, Requejo y yo salimos para Granada.
Llevábamos una carta del Nuncio, Mons. Vico, para el señor Obispo, y otra
del P. Ayala para el P. Valera»27. Era Provincial de Toledo el P. José María Valera,
y Arzobispo de Granada, desde 1905, don José Meseguer y Costa.

En Granada

En 1959, Herrera recordó la llegada a la capital del Darro. «Nadie nos espera-
ba...Nadie había en la estación. Es más, hasta había la oposición de todos a
que comenzáramos aquella campaña, que era nueva en aquella época. Sin
embargo, las recomendaciones muy expresas del Nuncio de Su Santidad y
del Provincial de la Compañía nos abrieron las puertas de Granada»28.

Años antes, en 1930, había explicado, de forma pormenorizada, los
detalles de la general oposición, que encontraron.

«Llegados a Granada, visitamos al P. director de los Luises, quien nos
dijo que debíamos marcharnos; que en Granada no pasaba nada. Por fin, y
gracias al P. Valera, se acordó que hablásemos a los Luises después de la Misa.
Los congregantes se entusiasmaron. Pensaron que debíamos hablar tam-
bién a los obreros de don Pedro Manjón. Lo hicimos. Asistirían unos 400.

«Visitamos al Sr. Obispo. Como nos presentaba Mons. Vico, el
Arzobispo nos dijo que estaba a los pies del Papa, pero que nuestro proyecto
le parecía una imprudencia y nos propuso que hablásemos en el teatro de la
Casa Social. No era esto lo que proyectábamos. Nosotros queríamos hablar en
el Teatro de los Reyes Católicos. El acto [de la Casa Social] se celebró con el
salón lleno y con éxito evidente, que preparó la realización de nuestros deseos.

«En efecto, el día de la Inmaculada, a las dos de la tarde, en el Teatro
de los Reyes Católicos, dimos por fin el mitin, que transcurrió desde el
comienzo hasta el fin en medio de un entusiasmo grande y de aplausos fre-
cuentísimos. El señor Arzobispo, encantado de la actitud del público, excla-
mó: “No sabíamos lo que era nuestro pueblo”. El P. director de los Luises, que
nos encontró, pasados unos días, en Sevilla en la calle, vino a nosotros rápi-
damente para abrazarnos»29.

27 B. n. 95, 5 de julio de 1930, p. 3.
28 OC. Vol. I, p. 294.
29 B. n. 95, 5 de julio de 1930, p. 2-3.
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Nicolás González Ruiz, que conocía bien, por referencia directa de
Herrera, el transcurso del acto, lo describe con detalles que interesa recoger.
«Gran sala atiborrada de público, ambiente de viva tensión, temores nervio-
sos de que ocurriera “algo”. Habían concurrido muchas señoras, lo que,
según algunos, no se debió permitir. Era en 1909. Los cincuenta años trans-
curridos han modificado mucho las costumbres en punto a la intervención
de la mujer en la vida pública y en orden a  lo que debe o no debe permitir-
se a las señoras. El hecho es que allí estaban, más entusiastas y serenas que
nadie. Le había llegado el turno de hablar a Ángel Herrera. Hallándose en el
uso de la palabra, un fotógrafo empleó la llamarada de magnesio, utilizada
entonces para tomar una fotografía. La gente estaba nerviosa, el fotógrafo
cargó la mano, se produjo casi una pequeña explosión, y el público de buta-
cas emprendió la fuga. Los oradores se esforzaron por aquietar a la multitud,
las señoras de pie en los palcos daban vivas a Cristo Rey y se mantenían en
sus puestos. No pasó nada, en suma, y el éxito del mitin fue triunfal. Aquello
parecía simbólico, como si muchos de los obstáculos que los timoratos creían
advertir, no tuvieran mayor entidad que la llamarada del magnesio»30.

De las cuatro intervenciones en Granada sólo disponemos de la refe-
rencia informativa, dada como resumen por la prensa, de los discursos en el
salón de actos de la Casa Social y en el Teatro Isabel la Católica. La nota
común de estas cuatro intervenciones no fue otra que la de «presentar a la
Asociación, que nos envía», exponiendo «quiénes somos, lo que pensamos
y lo que queremos […] Restaurar las cosas en Cristo es el fin de la Asociación
[…] Pero hay que tener en cuenta que la restauración debe empezar por uno
mismo, y por eso los Jóvenes Propagandistas lo primero que hacen es res-
taurarse a sí propios». Sólo así puede la Asociación «levantar el espíritu
público» y actuar «como el acicate que aviva al corredor para saltar los obs-
táculos y barreras que halla a su paso»31.

Esto se dijo en la Casa Social ante un auditorio de jóvenes y de  obre-
ros entusiasmados. En el coliseo granadino, ante una audiencia de personas
mayores y ya formadas, Herrera explicó lo que la Asociación quería hacer en
la línea del catolicismo social. Tenía Ángel Herrera veintitres años.

«Nada de prudencia. Nada de retraimientos […] Se lamentan los cató-
licos, porque las leyes modernas son impías. Yo les diría a los que se lamen-
tan: ¿qué os pensáis, que los enemigos se habrían de molestar y trabajar
haciendo leyes a vuestro gusto y medida? Id a las urnas, arrebatadle los pues-
tos que nos usurpan, y dejad de lamentaros»32.

30 Seglares en la historia del catolicismo español. Madrid: 1968, p. 37. El diario Ideal, de Granada, en su
número del 12 de diciembre de 1934, recuerda en un extenso artículo este mitin de diciembre de 1909. Cf. B.
n. 186, 1 de enero de 1935, p. 2.
31 OC. Vol. V, p. 6 y 10.
32 Ib., p. 10.
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En estos pasajes y en otros que a continuación reproduzco, se advier-
ten con nitidez los grandes capítulos permanentes, que caracterizarán la
acción de los propagandistas en sus inmediatas campañas. Son como los
temas de una sinfonía, levemente apuntados en la obertura, que más tarde
adquirieron plenitud de desarrollo aplicativo. 

En Sevilla y en Huelva

En la homilía que don Ángel, Obispo, pronunció en la catedral de Málaga el
9 de diciembre de 1959, se continúa y se completa la narración de la expedi-
ción a Andalucía referida en el anterior testimonio. Recorrieron en actos
públicos El Puerto de Santa María, Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla y por
último Huelva.

«En Sevilla tuvimos la fortuna de encontrarnos Requejo y yo con tres
santos varones, que estaban preparándonos el camino [de Huelva]. Tres
hombres que van ya camino de los altares: D. Manuel González García,
entonces Arcipreste de Huelva; el Padre Tarín, a quien conoce bien toda
Andalucía, entonces Superior de la Residencia de los jesuitas de Sevilla; y el
Padre Rubio, a quien traté muy íntimamente en Madrid, y uno de los varo-
nes más espirituales que he conocido en la vida»33.

Fue el santo P. José María Rubio, director entonces de los Luises en la
ciudad hispalense, quien, el 15 de diciembre de ese año 1909, recibió en la
estación de San Bernardo a Herrera y a Requejo, que venían de Cádiz y
Jerez34. Y fueron los congregantes del P. Rubio quienes actuaron como frater-
nos anfitriones «de sus homónimos madrileños»35.

El 16 se hizo en los locales del Centro Católico de la Liga, bajo la pre-
sidencia de José de Medina y Togores, redactor de El Correo de Andalucía, la
presentación oficial de los propagandistas, en la que hablaron Herrera y
Requejo. 

«Los discursos pronunciados por Herrera y Requejo insistieron en la
ausencia de color político, no de política, en sus actos. Su bandera –Dios y
Patria  y restaurarlo todo en Cristo – despejaba en algo el horizonte sobre las
acciones futuras  a realizar en la consecución de sus postulados. Los medios
quedaban vagamente enunciados: caridad [ausencia de ofensas], prudencia
[en el sentido “varonil y sabio de Ignacio de Loyola”] y fe. Sólo al final deja-
ban traslucir las acciones políticas a realizar: conocer las fuerzas con que se
dispone para estimular a aquéllos que [viven] desentendidos de sus deberes

33 OC. Vol. I, p. 294-295.
34 Véase la edición de El Correo de Andalucía, del 16 de diciembre de 1909. Cf. STAEHLIN, Carlos. El Padre
Rubio. Madrid: 1974, p. 146.
35 Cf. El Correo de Andalucía,  17 de diciembre de 1909.
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cívicos y retraídos de las urnas. Era necesario pregonar lo que los católicos
venían haciendo, puesto que apenas resonaba su labor frente a la de los
adversarios»36.

Entre el 16 y el 20 de diciembre viajaron a Huelva, acompañados por
el santo Arcipreste, don Manuel González, que los había invitado, don
Manuel Siurot, director de las Escuelas fundadas por don Manuel, y Medina
y Togores, que era también presidente de la Juventud Católica de Sevilla. 

Dos datos, consignados por el propio Herrera, nos hablan de este
viaje. Primero, el de la llegada a la estación de Huelva. «En los días que que-
dábamos vacantes en Sevilla, fuimos a Huelva. Huelva fue de toda Andalucía
la única nota yo no diré que triste –no es verdad–, pero sí la única nota un
poco más trágica, un poco más de batalla y de lucha. Llegamos de noche.
Fuera por casualidad, fuera de intento, estaba toda la estación a oscuras.
Bajamos con D. Manuel y con D. Manuel Siurot, un alma guiada por D.
Manuel González. Pasamos por aquellos grupos de obreros entre risas y gri-
tos de vivas a Canalejas, que era entonces la representación de la persecu-
ción contra la Iglesia. El optimismo de D. Manuel lo vencía y lo arrollaba
todo. Al día siguiente se celebró el acto. Después volvimos a Sevilla»37.

La segunda referencia se ciñe a las Escuelas que don Manuel
González fundó en Huelva y de las que fue alma Siurot, uno de los grandes
maestros –olvidados por unos y silenciados por otros– de la pedagogía en la
España contemporánea. «Fui a Huelva providencialmente; allí tuve ocasión
de visitar los grupos escolares del Sagrado Corazón de Jesús, y de aquella
visita saqué una impresión y un propósito. Impresión de asombro, de entu-
siasmo, de esperanza, al contemplar aquella obra grandiosa; impresión de
tristeza también, al pensar que jóvenes inexpertos recorríamos España en
viaje de propaganda, mientras hombres con toda la autoridad de su saber y
experiencia vivían confinados en una localidad, en la umbría de un rincón,
al que los llevó su modestia. Entonces fue cuando surgió en mí, más fuerte
que nada, el propósito decidido de traer a Madrid al Sr. Siurot, para elevarlo
hasta el alto sitial que ha sabido conquistar»38.

A la vuelta de Huelva, el 20 de diciembre, hablaron de nuevo Herrera
y Requejo. Esta vez en el Teatro Cervantes, de Sevilla. Era como un segundo
acto en la  presentación pública de los propagandistas. Herrera alentó a la
lucha frente al laicismo, para que «salgamos decididamente del marasmo en
que hemos caído ante el avance provocativo de nuestros adversarios». Ante
la cuestión de «si se ha de trabajar en el campo político o en el social», el ora-

36 Ib.
37 OC. Vol. I, 294-295.
38 OC. Vol V, p. 31-32. En la Carta Postulatoria que don Ángel Herrera, Obispo de Málaga, dirigió a  Pablo VI
para pedir el comienzo de la causa de canonización de don Manuel González García, afirma que conoció en
su visita a Huelva «a una de las conquistas más preciadas de don Manuel González, a don Manuel Siurot, gran
pedagogo y extraordinario artista de la palabra». 
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dor indicó que «ésta es una distinción tonta: se puede aplicar a ella la frase
que decía un catedrático español: equivale a decir si hemos de andar con el
pie derecho o con  el pie izquierdo, cuando ambos son igualmente necesa-
rios para ello […] Estábamos los católicos españoles dormidos para la lucha
política; y es menester que despertemos, que iniciemos una reconquista
lenta, difícil, llena de sudores y fatigas, pero necesaria, imprescindible,
impuesta por Dios».

Aludió finalmente Herrera en Sevilla a la reciente Semana Trágica de
Barcelona y advirtió: «No me inquietan a mí nuestra debilidad y pequeñez,
no me inquietan los bárbaros ataques de la revolución, aunque sean tan sal-
vajes como los de Barcelona [...] No, no temo que nuestras fuerzas sean débi-
les, sino a nuestra falta de fervor y de celo, porque sobre la ruina de tantos
conventos y edificios incendiados y derruidos, por encima del fragor del
motín y del saqueo, yo oigo resonar con más fuerza que nunca la promesa
del Divino Maestro: ¡No temáis! Yo estaré con vosotros hasta la consumación
de los siglos»39.

Del discurso de Gerardo Requejo sólo cabe consignar que los aplau-
sos, con el clamor de las continuas ovaciones, le impidieron hacerse oír en
la cadencia final de los períodos. Sabía mezclar las reacciones de risa del
auditorio con los aplausos. El informador escribe que «el público entusias-
mado aplaudía frenéticamente al orador, que, cuando se disponía a conti-
nuar, se renovaban las ovaciones, que duraban largo rato»40.

El mismo día de este mitin, el Arzobispo de Sevilla, don Enrique
Almaraz Santos, que invitaría a comer a los dos oradores el día 21, escribía la
siguiente carta a Herrera y Requejo: «Con toda la efusión de mi alma envío a
VV. una bendición muy cordial, felicitándoles por el éxito brillante del acto
realizado esta tarde, pidiendo a Dios Nuestro Señor que continúe derraman-
do sobre VV. gracias abundantes para seguir defendiendo los sagrados inte-
reses  de la Iglesia tan rudamente combatidos en la patria de san Isidoro y
san Fernando. Asimismo bendice también y felicita a cuantos auxilian y
acompañan a VV. en tan gloriosa campaña: Su afectísimo Prelado.– El
Arzobispo de Sevilla». 

De Sevilla salieron Herrera y Requejo para Cáceres el día 21. Como
última etapa de su expedición, hablaron allí al día siguiente 22 en un acto
celebrado en el Teatro Principal de la ciudad41.

No está de más recoger lo que El Correo sevillano había publicado como
elogio de la nueva Asociación de seglares católicos y retrato de los dos oradores.

39 Discurso del 20 de diciembre de 1909: En El Correo de Andalucía, edición del 21 de diciembre de 1909. Cf.
OC. Vol. V, p. 13-16. 
40 El Correo de Andalucía, 21 de diciembre de 1909, p. 2. Véase la relación que hace José-Leonardo Ruiz Sánchez
en su obra Política e Iglesia durante la Restauración: La Liga católica de Sevilla. Sevilla: 1994, p. 290-291.  
41 Ib., 22 de diciembre de 1909, p. 1.
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De la Asociación decía que es «una institución recientemente funda-
da en España, que constituye una enorme esperanza para cuantos desean
con todo empeño el bienestar de la Patria y la garantía sólida, en la vida
pública, de los sagrados derechos de la Iglesia».

Y de los propagandistas Herrera y Requejo se hacía la siguiente sem-
blanza: «Son dignos miembros de tan nobilísima institución. A una firmeza
de convicciones inquebrantable, a una fe robusta en la eficacia salvadora de
sus ideales católicos, a una voluntad decidida de no perdonar esfuerzo ni
trabajo conducentes al triunfo de los altos fines que persigue la Asociación a
que pertenecen, unen esos beneméritos propagandistas una cultura no
común entre jóvenes, ni aun entre viejos, percepción clara del espíritu y de
las necesidades de los tiempos presentes, y elocuencia avasalladora; cuali-
dades que les han conquistado indiscutibles triunfos en Badajoz, en Huelva,
en Granada, en Jerez, en Cádiz, en cuantas poblaciones han tenido el gusto
y el honor de escuchar sus voces sinceras y convincentes»42.

42 Ib., 16 de diciembre de 1909, p. 1.
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43 Véanse 2 Cor 1, 11; 1 Cor 1,7; 1 Pet 4,10. Cf. los 13 pasajes neotestamentarios, en que aparece el sustanti-
vo, reunidos y ordenados por SCHMÖLLER, Alfred. Handkonkordanz zum Griechischen Neuen Testament.
Münster: 1989. Cf. LEAL, Juan (coord.).  La Sagrada Escritura. Nuevo Testamento. Vol. II. Madrid: BAC 211,
1965, p. 431-432.
44 Cf. L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 23 de noviembre de 2007, p. 9; y el discurso del
card. Rylho sobre la misión de los laicos y la nueva evangelización, p. 11 y 13 de la edición publicada por la
Universidad de San Antonio, Murcia, en 2007 .

Sobre el carisma de la nueva
Asociación
Conviene hacer, llegados al término de la primera etapa, la fundacional,
algunas consideraciones, aunque sea de paso, sobre las notas características
de la nueva Asociación. Tema, cuya amplitud e importancia he de circuns-
cribir al limitado espacio, que  este recuento histórico impone, aun recono-
ciendo la conveniencia de un detenido estudio monográfico, que me parece
está por hacer, de esta capital cuestión. 

Permítame el lector usar una cierta licencia, lexicográficamente tal
vez incorrecta, pero temáticamente y ascéticamente atendible. Me refiero al
empleo aquí del término «carisma». El sustantivo griego chárisma, de esca-
so uso en el griego clásico, designa, en su significado neotestamentario, un
don o gracia singular dado por Dios a una persona, a un sujeto individual
determinado para realizar una tarea, función o servicio dentro de la santa
Iglesia43. Por eso, se habla con sentido propio del carisma de Benito,
Francisco, Domingo, Ignacio o Teresa. Y puede decirse, con  derivado senti-
do ampliatorio, que existe un carisma benedictino, franciscano, dominica-
no, ignaciano o teresiano. 

Con tal sentido derivado se incluye en la cabecera de este capítulo el sus-
tantivo «carisma», inclusión que considero justificada, ya que del carisma en
sentido corporativo han hablado recientemente el Cardenal Rodé, Prefecto de la
Congregación para los institutos de vida consagrada; y también el Cardenal S.
Rylko, quien ha elogiado «los nuevos carismas» y «los carismas antiguos»44. 

II
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45 Exhortación Christifideles laici, 24,2.: AAS 81 [1989] 435.
46 En el encarte publicado en B. n. 112, marzo de 2008, p. III.
47 Ejercicios espirituales [177-178].
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Ya anteriormente había hablado Juan Pablo II: «Los carismas son
siempre gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una
utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien
de los hombres y a las necesidades del mundo». «Se conceden a una perso-
na concreta; pero pueden ser participados también por otras y de esta
manera se continúan en el tiempo como herencia viva y preciosa, que gene-
ra una afinidad espiritual particular entre las personas»45.

Tiene, en efecto, la Asociación Católica de Propagandistas, como ha
recordado recientemente su actual Consiliario Nacional, don César Franco,
Obispo Auxiliar de Madrid, «un carisma reconocido en la Iglesia, que ha
generado extraordinarias obras culturales, y que, si Dios quiere y sus miem-
bros le son dóciles, lo seguirá haciendo»46. 

Suma sencillez

En el proceso fundacional de la Asociación, –primer dato–, no se advierte
elemento alguno, que sugiera determinadas mociones providenciales, ni
definidas palabras interiores. Todo se mueve, desde el primer momento, con
suma sencillez, en una línea de iniciativa apostólica apoyada en los datos de
situación eclesiales y nacionales, y en los dos niveles complementarios del
uso correcto de la razón,  el ordinario o natural, y el superior o sobrenatural. 

En términos ignacianos, todo parece desenvolverse conforme a los
pasos descritos en los Ejercicios en el tercer modo de elección47. Algo había
que hacer, pero este algo no presentaba en los meses iniciales perfiles defi-
nidos, salvo el de dar mítines y organizar campañas de claro signo católico;
y todo ello por jóvenes seglares. La experiencia consolidada del fundador
movilizaba las energías entusiastas y el espíritu apostólico de los jóvenes, de
los seglares, de los laicos  por él dirigidos. 

La secularidad

La secularidad o laicidad era, en efecto, nota esencial –y nota nueva defini-
dora– del recién nacido instituto de apostolado. Porque éste quedaba inte-
grado exclusivamente por seglares. Necesitaban, por tanto, y con necesidad
imperiosa,  el consejo, la ayuda, la orientación y el impulso de los clérigos y
de los religiosos, pero ni éstos ni aquéllos formaban parte del cuadro de
socios. Entonces, como ahora, la hora del laicado requería la hora simultá-
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48 Cf. Documenta 1993-1995. Madrid: 1995, p. 345.
49 Véase la obra, documentalmente rica y orientadora  a este respecto, de CÁRCEL ORTÍ, Vicente. León XIII
y los católicos españoles. Pamplona: 1988, p. 187.189.192.
50 Véase CÁRCEL ORTÍ, Vicente. San Pío X, los jesuitas y los integristas españoles, nota 97. En Archivum
Historiae Pontificiae 27 [1989] 325. 
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nea y previa del clero. Cada uno en su puesto y con perfecta conjunción en
el obrar.

Ha recogido y confirmado esta nota singular de secularidad eclesial el
artículo 1 de los Estatutos de 1992: «La Asociación Católica de Propagandistas
es una comunidad eclesial católica, privada, apostólica de seglares con una
preocupación específica por la mejora de las instituciones y estructuras
sociales, según las exigencias del Reino de Dios»48. 

Quedan así claramente subrayadas la naturaleza laical de la Asociación
y la definida finalidad apostólica de la misma. Tal vez pueda ser objeto de
nueva y necesaria consideración canónica la calificación de «privada».

La romanidad

Tercera observación: la convocatoria del P. Ángel Ayala obedecía a una ini-
ciativa anterior, esto es, a ciertas conversaciones previas del antiguo director
de la Congregación madrileña de los Luises con el Nuncio Mons. Antonio
Vico, excelente conocedor de la situación del catolicismo español desde que
estuvo de secretario de la Nunciatura en tiempos de León XIII.

Siendo, en efecto, Vico secretario del Nuncio Angelo di Pietro en
Madrid, redactó, por encargo del Secretario de Estado Cardenal Rampolla,
tres exhaustivos informes entre 1890 y 1892, que le permitieron conocer con
fundamento realista la situación de la Iglesia en España. El primer informe
(1890) es una relación acerca del episcopado y de los cabildos catedralicios.
El segundo (1891) exponía el estado de los seminarios a fines de este año. El
tercero (1892) trataba de la situación de las órdenes religiosas.

Tras estos informes de Vico, se enviaron posteriormente a Roma otras
tres relaciones: una, sobre la prensa; otra, acerca de la legislación civil espa-
ñola en las  materias eclesiásticas; y la última, a propósito de la acción de los
católicos en la política. Esta segunda terna fue elaborada por Alejandro
Bavona, secretario de la Nunciatura con Monseñor Serafino Cretoni49. 

Fueron, pues, la necesidad urgente y, por ello, el propósito de organi-
zar la Acción Católica en España, a la vista de los susodichos informes, los
que pusieron en marcha la fundación de los propagandistas50. 

Tiene este comprobado dato histórico importancia no pequeña, por-
que indica que en la fundación de la ACdP se dio un claro y decisivo impul-
so romano, que se confirmaría bien pronto con las audiencias que san Pío X
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51 Discurso en Zaragoza, 19 de diciembre de 1943: OC. Vol. VI, p. 135, Cf. B. n. 322, 1 de enero de 1944, p. 3; y
n. 875, octubre de 1969, p. 10.
52 Es lo que confirma el Informe enviado a la Secretaría de Estado, que puede leerse en la obra  de Vicente
Cárcel Ortí, citada en la nota 49, p. 919-921. 
53 B. n. 95, 5 de julio de 1930, p. 2-3.
54 «La Congregación de los Luises de Madrid fue la matriz de la Asociación Católica de Propagandistas»
(REVUELTA, Manuel. Once calas en la historia de la Compañía de Jesús. Madrid: 2006, p. 103). En el mismo
sentido ROBLES, F., en la revista La Estrella del Mar, 1960, p. 218.
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y el Cardenal Merry del Val concedieron posteriormente a Herrera Oria, y
que daría a la joven Asociación una de sus características fundamentales
permanentes, la romanidad.

La realidad de este contacto previo del Nuncio Vico con el P. Ayala está
documentada por el explícito testimonio oral y escrito del propio Herrera, al
recordar éste «los primeros pasos de la Asociación».

«El Nuncio de Su Santidad llamó al P. Ayala para exponerle que era
deseo de la Santa Sede la organización de la Acción Católica en España y
consideraba conveniente comenzar por la rama de la juventud; el P. Ayala le
propuso empezar por un grupo de jóvenes selectos, que más tarde podrían
ser los fundadores de la Juventud Católica española; y una tarde del mes de
noviembre de 1908, doce o trece congregantes  marianos reuníanse en
Areneros, citados por el P. Ayala, que les expuso la idea, y quedó fundada
nuestra Asociación»51.

No ha quedado, o al menos no he encontrado, constancia documen-
tal de lo hablado entre el Nuncio y Ayala. Lo más probable es que Vico habla-
ra con éste para ver cómo acabar con la extraña situación que en la vida
pública y en la política de una nación católica como España ofrecían la ato-
nía, el silencio, las lamentables divisiones intraeclesiales y la ausencia de la
voz católica fiel a la palabra del papa León XIII52.

«El P. Ayala –explicaba Herrera– observó el apocamiento, la falta de
unión y el excesivo espíritu de crítica –se criticaba mucho, pero no se hacía
nada–, que aquejaban la acción de los católicos. Sin descuidar la formación,
había que actuar. El Padre vio la necesidad de dar vida a un instrumento
nuevo  e ideó una cosa sencilla, sin complicaciones, sin detalles, que hubie-
sen sido prematuros, dotada tan sólo de los medios necesarios para comen-
zar a andar. Lo contrario no hubiera sido práctico»53.

La canalización ignaciana

Nota igualmente propia de la nueva institución apostólica laical fue, y es, la
canalización ignaciana de su espiritualidad. Los diecisiete –o dieciocho- pri-
meros miembros de ella procedían de la Congregación de los Luises con el
capital sentido mariano de la institución54. El impulso apostólico seglar
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55 Sobre las congregaciones marianas como fuente y procedencia de los propagandistas, puede verse la
declaración del propio P. Ayala en la revista La estrella del mar, 1960, p. 218. Cf. REVUELTA GONZÁLEZ,
Manuel. Once calas en la historia de la Compañía de Jesús. Madrid: 2006, p. 103-104.
56 B. n. 119, 15 de febrero de 1932, p. 1. Véase la gran alabanza que de los Ejercicios ignacianos hizo Herrera
Oria, al hablar del santo fundador de la Compañía: OC. Vol. VI, p. 75-76.
57 Las tres primeras tandas las dirigió el P. Nicolás de la Torre. Las dos primeras  –1912 y 1913– en Chamartín.
Al iniciarse la primera sólo estaban presentes Herrera, Sauras y Varela. La tercera tanda tuvo lugar en Las
Navillas, Segovia (B, n. 3, 17 de octubre de 1924 , p. 1-5; y n. 184, 1 de diciembre de 1934, p. 3 ). Son más de
cuarenta los Padres, cuya dirección espiritual en  los Ejercicios y en los retiros tengo documentada. Véase en
la sección de Apéndices el Documento I.
58 B. n. 119, 15 de febrero de 1932, p. 1-2.
59 Ideas claras, 2ª edición, p. 460. En B. n. 505, 1 de octubre de 1952, hace Martín Sánchez  un elogio, en este
mismo sentido, del solar de Loyola, que la ACdP considera como propio. Idéntica consignación, con amplia-
ción territorial, en B. n. 127, 15 de junio de 1932, p. 1.
60 Véase B. n. 871, mayo de 1960, contraportada. En el retiro, que el Centro de Madrid celebró el 22 de junio
de 1930 en Chamartín de la Rosa, estuvo presente el Presidente de la Juventud Católica Belga, Giovanni
Hoyois, quien comparó a la Asociación Católica de los Propagandistas con la Compañía de Jesús, semejanza,
que Herrera Oria, Presidente de la primera, calificó de «acertada» (B. n. 95, 5 de julio de 1930, p. 2).
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venía todo él transido del espíritu eminentemente cristocéntrico, y conse-
cuentemente trinitario, mariano y eclesial, de los Ejercicios y de la influen-
cia directa de la Compañía de Jesús55. 

Un artículo editorial del Boletín de la Asociación recuerda «la devo-
ción y el afecto entrañables que los propagandistas profesamos a la
Compañía»56. Es un hecho probado que durante varios lustros, e incluso
décadas, los Padres de la Compañía dirigieron las tandas anuales de
Ejercicios de la Asociación. Y  fueron las casas de la Compañía, y sobre todo
el solar de Loyola, el lugar preferido para el retiro anual, aunque las prime-
ras tandas se celebraron en el Colegio de Chamartín de la Rosa57.  

En 1932, en el homenaje que la Asociación rindió a la Compañía, al
ser ésta expulsada injustamente de España por el Gobierno de la República,
el Presidente Herrera declaró que las tres casas de la Orden en Madrid, la
residencia de Zorrilla, el Colegio de Areneros y la Casa de Ejercicios de
Chamartín, «son como tres hogares de la Asociación». Y añadió: «Nuestro
ferviente anhelo de apostolado laico recibió de la Compañía de Jesús orien-
tación, inspiración y cauce»58. 

En el artículo editorial del mismo número del Boletín se escribía que
«eran casas nuestras», «donde penetrábamos nosotros con la alegría y la
confianza de quien se dirige a la casa paterna, donde, como en la casa pater-
na, recibíamos ejemplo y enseñanza, luz y consuelo». Lo reconoció años
más tarde, en varias ocasiones, también Fernando Martín Sánchez, el segun-
do presidente: «Tiene para nosotros la Compañía mucho de regazo mater-
no»59.

Curioso y al mismo tiempo significativo es un hecho poco conocido:
el texto de la fórmula, que los propagandistas miembros de la posterior
Sección de San Pablo leían en el momento de su ingreso en ella, es, en su
tenor literal y en su misma estructura,  un calco laical de la fórmula de los
votos de religión, que se emiten en el seno de la Compañía de Jesús60.
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61 Op. cit. Vol. II. Madrid: 2002, p. 476.
62 Véase el artículo de SANZ DE DIEGO, Rafael M. Una aclaración sobre los orígenes del integrismo. La pere-
grinación de 1882. En Estudios Eclesiásticos, 52, n. 200, p. 91-122. 
63 Véase el documento indicado en la nota 1 del capítulo anterior.
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El binomio acción-contemplación

Apunta este binomio a la esencia de la ACdP, como institución dedicada por
definición al apostolado, a la evangelización tanto en el seno de la Iglesia
como en los areópagos de la vida social.

Baste indicar aquí, pues más adelante se aborda con extensión el
tema, que pertenece a la sustancia de la Asociación el combinar, con certe-
ro discernimiento espiritual y con la  fecundidad del indispensable sacrifi-
cio, las horas del retiro interior, en la oración personal y también en la litúr-
gica, con el esfuerzo diario incesante del trabajo activo. Sin el recogimiento
de María no puede Marta servir al Señor en la obra del apostolado. En la
Asociación, como en toda obra de la Iglesia, Marta es la manus longa de
María.

El lema ternario que caracterizó  más tarde a la Juventud Católica
española –piedad, estudio y acción–, lo había ya hecho suyo desde primera
hora la Asociación. Era la expresión, que como eslogan apostólico configu-
raba, con el término «piedad», la primacía de lo sobrenatural; con el sustan-
tivo «estudio», la necesidad del conocimiento previo de la realidad y de la
coherencia evangélica; y con la palabra «acción» el esfuerzo en el operar.   

Al servicio de la unión de los católicos

Sexto elemento definidor: el propósito, que motivaba la nueva agrupación
apostólica y que recordó Herrera Oria en sus últimos años, no era otro que
«romper el respeto humano, el inconcebible complejo de inferioridad de los
católicos españoles [...], ese estado de cobardía para la acción constructi-
va»61. Aparece con nitidez plena esta finalidad, como se verá más adelante,
en la Oblación y en la Oración oficiales del propagandista.

Pero se daba otro motivo congruente y adicional con el anterior: el de
evitar la endémica división de los católicos en la vida pública, por las disen-
siones partidistas, enfermedad de larga e incluso secular duración, que tan-
tos daños graves y aun gravísimos causó y contribuyó a esterilizar en grado
no pequeño la eficacia católica en la lucha social frente a las persistentes y
organizadas pretensiones del laicismo gubernativo62.

Los propagandistas hicieron frente con energía, desde primera hora, a «la
furiosa campaña de laicismo, que se desataba en aquellos días en España»,
dando «la batalla en la enseñanza, en la prensa, en la organización sindical»63.
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64 El P. Ángel Ayala ha explicado el ser y el operar de la ACdP en su obra Recuerdos y criterios de un viejo de
88 años. OC. Vol. IV, p. 647-651.
65 Cf. CÁRCEL ORTÍ, Vicente. San Pío X, los jesuitas y el integrismo. En Archivum Historiae Pontificiae 27
[1989] 322.
66 Cf. LÓPEZ PEGO, Carlos. La Congregación de “Los Luises” en Madrid. Bilbao: 1999, p. 79
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Nacía la Asociación con el propósito, bien definido y tenazmente
observado, de apartarse del esquema de los partidos, sin eliminarlos ni
infravalorarlos, pero con la voluntad firme de criticarlos, llegado el caso, y
sobre todo de soslayar las divisiones intracatólicas. Se sentían movidos y
estimulados por el afán de aunar esfuerzos, a fin de actuar sobre la política
desde el seno de la sociedad, consolidando así los valores cristianos y huma-
nos, por encima de toda preferencia partidista, y recuperando los territorios
más que perdidos, abandonados, en la lucha por la legislación justa64.

Refiriéndose a la nueva institución, el Nuncio Vico, en la defensa que
hizo del P. Ayala, acusado falsamente de integrista, manifestó por escrito
dirigido a la Secretaría de Estado, que aquélla era «una obra que prescinde
de todo partido y no mira más que al interés católico, admitiendo en la
misma individuos adictos a la dinastía, pero antiliberales»65.

El arma de la palabra

Séptima y última nota: el empleo inmediato, decidido y audaz, –en el
plano operativo– del arma de la palabra hablada, del mitin católico, para
difundir el Evangelio y sacudir la conciencia social de la población católi-
ca en la España de entonces. 

Era esta palabra hablada la que en el primer momento definía ins-
trumentalmente la finalidad de la Asociación, como queda demostrado en
las primeras expediciones de los propagandistas consignadas anterior-
mente.

En 1930, Manuel Gómez Roldán, uno de los socios fundadores, con-
firmaba este objetivo primero de la oratoria, que pronto se completaría
con el uso de la palabra escrita, la prensa, para la cual el P. Ayala había
entrenado a los Luises, cuando estuvo al frente de la Congregación. No
sólo introdujo los ejercicios de oratoria, sino que fundó además una revis-
ta titulada Hojas sueltas, cuya periodicidad semanal, ampliación progresi-
va de los contenidos, y soltura de estilo han hecho que fueran considerada
por algunos como precedente de El Debate66.   

Añadía Gómez Roldán un dato anecdótico, que confirma esta pri-
macía inicial del mitin. Tenía que hablar en uno de ellos en Toledo.
«Cuando con mucho miedo por mi parte nos dirigíamos al teatro, el P.
Ayala me preguntó: “¿De qué va usted a hablar?” Y cuando le respondí el
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67 B. n. 95, 5 de julio de 1930, p. 1. Confesaba Gómez Roldán a propósito de otro de los primeros mítines: «Yo,
que soy el hombre más friolero del mundo, tuve que hablar en una ocasión en un patio de Segovia lleno de
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tema que había preparado, me dijo: “Pues hable usted de esto otro”. Me
curó de espanto para siempre»67.

Este conjunto, sumariamente esbozado y no del todo completo, de
las notas características del carisma de la Asociación Católica Nacional de
Jóvenes Propagandistas se halla concentrado en los dos grandes documen-
tos iniciales de su tiempo fundacional. Me refiero al denso contenido de la
Oblación y de la Oración, con las que aquéllos se comprometieron en la
misa del 3 de diciembre de 1909; y también al articulado del  Reglamento
fundacional.

Pero antes de proceder a la exposición y explicación de estos textos
fundacionales, no resulta improcedente intercalar una corta galería de retra-
tos capitales.
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68 Cf. el prólogo de la obra La escuela de lo social, p. 5. En OC. Vol. II, p. 339. El estudio biográfico más com-
pleto por el momento es el realizado por Francisco Cervera, ejemplar propagandista y cabal conocedor de
la figura por él historiada. Se titula este estudio Ángel Ayala, y fue publicado por la ACdP, Madrid, en 1975.
Véanse la concisa semblanza del P. Ángel redactada por SANZ DE DIEGO, Rafael M. Diccionario histórico
de la Compañía de Jesús, s.v. Ayala Alarcó, Ángel. Roma-Madrid 2001. Y también GALINDO HERRERO,
Santiago. B, n. 297, 1 de noviembre de 1941, p. 3-4; y RODRÍGUEZ SOLER, José. B. n. 865, noviembre de
1968, p. 3-4. 

Galería de retratos
Cinco son los personajes que intervinieron de forma inmediata en la funda-
ción de la ACdP. Sus retratos integran un tríptico madrileño y un díptico
romano. 

Ángel Ayala, jesuita, Ángel Herrera, seglar, y el Nuncio en Madrid,
Mons. Antonio Vico, ocupan la sala del tríptico matritense. Los  tres ostentan
méritos más que bastantes para ocupar sendos puestos de atención preemi-
nente en esta galería.  

Pero en una segunda sala, es menester contemplar otros dos nombres
–díptico romano–, que desde la Santa Sede prestaron apoyo firme y decisivo
aval en graves momentos  a la nueva Asociación: dos cardenales españoles,
Rafael Merry del Val y José de Calazanz Vives y Tutó. 

El tríptico de Madrid

El P. Ángel Ayala

Ángel Herrera y todos los propagandistas han reconocido siempre al P. Ángel
Ayala (1867-1960. ) como el fundador, «el virtuoso e inspirado fundador» de
la Asociación68.

Con parvedad de términos y aire de estilo, que recuerdan los propios
del historiador de los Anales y de las Historias de Roma, el profesor Manuel
Revuelta ha concentrado en cuatro densas líneas la figura y la obra de Ángel

III
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69 Historia de la Compañía de Jesús en la España contemporánea. Vol. II. Madrid-Santander-Bilbao: 1991, p.
1.225 y 629. Ha hecho también un segundo y breve retrato, subrayando la atipicidad ignaciana del P. Ayala,
SANZ DE DIEGO, Rafael M. Historia de la educación en España y América. Vol. 3º. Madrid: 1994, p. 639-643.
Por su parte, trazó un sucinto boceto del fundador de los propagandistas. GALINDO HERRERO, Santiago. B.
n. 297, 1 de noviembre de 1942, p. 3-4. 
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Ayala: «Tenía mano de santo para fundar obras y dotarlas de vida». «Tenía
fibra para dirigir con acierto instituciones y comunidades [...] Fue Superior,
durante treinta y dos años, en siete ocasiones»69.

Probablemente es Ángel Herrera quien ha trazado el retrato más com-
pleto, y ello en el solemne funeral, de corpore insepulto, del P. Ayala, en 1960.

«El P. Ayala era hombre de personalidad muy definida. Por tempera-
mento, irascible, hasta el punto de que él mismo decía con frecuencia en la
intimidad, que hubiera sido capaz en su vida de los mayores descarríos, si
Dios nuestro Señor amorosamente no le hubiera llevado, al comenzar la
juventud, al noviciado de la Compañía.

«Dominado perfectamente su temperamento por la severa y perenne
disciplina ascética 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 raíz de su
energía; pocas ideas, pero soberanas y dominadoras”.

«La lámpara indefectible del sentido común iluminó todos sus pasos.
Perteneció al grupo de los hombres que aprenden más en la vida que en los
libros. Tenía, es cierto, una excelente formación ascética, como lo han
demostrado sus libros, caracterizados por la solidez y eficacia tan propias del
Instituto a que perteneció. Mas se gozaba principalmente en el estudio de la
realidad, en la observación de los hombres y en el curso de los sucesos.

«Vio la vida con amor. Por eso tuvo muchos discípulos e hijos espiritua-
les 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
enturbiaban 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 tanto 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
nacional.
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«Percibió con claridad que toda nueva idea, para triunfar socialmen-
te, tenía que encarnarse en minorías de hombres selectos. Pensamiento que
desarrolló más ampliamente con posterioridad el papa Pío XI. Hizo suyo el
lema de san Pío X: hacen falta unión de fuerzas y espíritus audaces. Y
habiendo seleccionado un grupo de la Congregación de los Luises de 1908,
los lanzó con positiva audacia a la propaganda católica y fundó con ellos la
Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, como se llamaban
entonces»70.

Una de las notas que dibujan el perfil de la personalidad y de la acción
apostólica del P. Ayala, la ha subrayado con percepción exacta y expresión
cincelada el P. Pedro Abellán, uno de los primeros alumnos del Colegio de
Areneros, que ingresó en la Compañía de Jesús y fue más tarde profesor de
Moral en la Facultad de Teología, de Granada, y últimamente Rector de la
Universidad Gregoriana, de Roma.

«Era el P. Ayala un hombre que enseñaba a volar, pero no se extraña-
ba de que los pájaros siguieran vuelos personales. Era un creador y orienta-
dor de obras. Y un descubridor y promotor también de valores personales.
Creaba obras y hombres. Y esos hombres continuaban y perfeccionaban sus
obras. Ejemplo de éstas es la misma Casa [de Areneros] y la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas. Él descubrió figuras tan relevantes
como Ángel Herrera y Fernando Martín Sánchez. Y a otras menos significa-
tivas nos inició en un trayecto, y luego aceptaba fácilmente diversidad de
rutas»71.

«Hombre de salud precaria, y a la vista de su longevidad –murió con
noventa y cuatro años – de salud de hierro, no alto de estatura, serio y afable
al mismo tiempo, de temperamento fuerte y dueño desde joven de sus
manifestaciones, administrador casi usurario del tiempo, activo y a la vez de
hondísima vida interior, enemigo del activismo y de la improvisación, buen
conocedor de los hombres, exigente y comprensivo, amante declarado de la
música clásica y de la popular, aceptablemente diestro en el violín y la ban-
durria, cazador y aficionado de joven a los toros, hasta el punto de interve-
nir en algunas capeas familiares; prodigio de sentido común, Ángel Ayala
puso todo su saber y toda su persona al servicio de Dios,  de la Iglesia y de la
sociedad española dentro de la Compañía de Jesús.

«Y una nota más, capital en la psicología de Ayala: su práctica del
humor y su ejercicio constante del optimismo sensato. Ellos fueron los que
le permitieron y le facilitaron el saber sobrenadar en el oleaje de las adversi-
dades, que le rodearon con fuerza inusitada en no pocas ocasiones. Ángel
Ayala mantuvo en todo momento la iuventus animae, la juventud del alma,
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72 Véase el prólogo de las Obras completas del P. Ayala. Vol I, p. XXI-XXII.
73 GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Seglares en la historia del catolicismo español. P. 31-32. Véase la  entrevista
concedida por el P. Ayala al P. Eustaquio Guerrero, publicada en el diario Ya el 21 de noviembre de 1952.
74 Véase la biografía escrita por GARCÍA ESCUDERO, José María. De periodista a Cardenal,  Madrid: 1998.
75 Cf. OC. Vol. II, p. 451. Y como ampliación, la obra del autor de este volumen Ángel Herrera Oria. Biografía
interior. Madrid: 2008, p. 105-110.
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que no mengua, sino que crece con el paso del tiempo, experiencia que bien
conocen cuantos viven las supremas certezas de la fe cristiana y saben, por
don recibido, combinar con ajuste intencionalmente perfecto la instalación
en las realidades del tiempo y la clara percepción del adelanto y de la espe-
ra de lo eterno»72.

«Demostró en los cargos que en la Orden se le encomendaron una
gran claridad de ideas, un sentido práctico seguro, una perseverancia sin
límites y una firme vocación pedagógica [...] Ignaciano puro, le fueron en
cierta ocasión atribuidas por persona autorizada cualidades del mismo
orden y tipo que las que distinguieron al santo fundador de la Compañía [...]
Una dosis fenomenal de sentido común, que le hace ver con claridad meri-
diana los problemas humanos; una voluntad para la cual parece poco la
habitual comparación con el acero; y en la base una vida sobrenatural inten-
sísima [...] El P. Ayala, y esto completa su figura, es un temperamento de
exquisita sensibilidad. Su amor a la música y a la poesía, artes que ha culti-
vado personalmente escribiendo poemas y tocando el violín, eran rasgos
distintivos de la fisonomía espiritual de este religioso de tan profunda y deci-
siva vocación apostólica»73.

Ángel Herrera Oria

Es la segunda gran figura del tríptico madrileño fundacional.
Fue Ángel Herrera (1886-1968) el primer presidente de la Asociación.

Con veintitrés años. Y el primer director de El Debate, con veinticinco.
Abogado del Estado, en la Delegación de Burgos, dejó el ejercicio de la pro-
fesión jurídica el 10 de octubre de 1908,  a los siete meses de iniciarla, para
consagrarse, como seglar, al apostolado católico en un momento en que el
laicismo aceleraba su acción disolvente de la sociedad española y acentua-
ba su hostilidad hacia la Iglesia.

No es éste lugar para trazar el curso biográfico de su vida74. Se limitan
las presentes líneas a trazar con varias pinceladas la etopeya, el retrato moral
de Ángel Herrera.

Continuidad coherente, sin fisuras ni hiatos, es el primer rasgo que
destaca en el total decurso de su vida. Siempre pensó, desde joven, en hacer-
se sacerdote, cuando el Señor le dejara libre de las actividades apostólicas de
tipo laical, en que por voluntad de la Jerarquía hubo de emplearse75. 
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Fue apóstol activo sostenido por la contemplación o, si se quiere, con-
templativo entregado a la acción. A la acción, no al activismo. Sin la fuente
interior, no surge el río que alegra y fecunda los campos del apostolado. Fue
coherente consigo mismo, con su vocación de apostolado, con la época que
vivió, con los ideales a cuyo servicio se puso. Se esforzó en el seguimiento de
la sabia sentencia gregoriana: «Que la ocupación de las cosas exteriores no
merme el cuidado de las interiores; y que el cuidado de las interiores no te
impida el proveer a las exteriores»76.

Nota igualmente definidora de  su personalidad fue la de la fortaleza
paciente en la adversidad y la audacia sobrenatural fundada en su optimis-
mo ingénito. Ejemplar en la exigencia consigo mismo, la imponía, con ribe-
tes que algunos calificaban de dureza, a cuantos con él trabajaban, apoyado
en la grandeza de la causa a la que vivía consagrado y a la que éstos servían. 

Vivió y trabajó con horario y austeridad de monje. Entusiasta con-
cienzudo de la obra bien hecha, no quería haraganes, ni mercenarios. Buscó
siempre la excelencia; si no se lograba, pedía al menos el esfuerzo necesario
para alcanzarla. Ni le arredraban los fracasos, que los tuvo. Ni le envanecie-
ron los éxitos que logró. Y cuando tuvo que suspender iniciativas espléndi-
das de apostolado en lo temporal y en lo espiritual, obedeció sin rechistar a
quienes podían pedirle obediencia ciega. 

Fue, sin exclusivismos corporativos, ignaciano y carmelitano en los
caminos de su espiritualidad. Pionero del apostolado laical, orador de raza,
predicador incansable, misionero social, creador de obras y formador de
hombres, maestro de espíritu y maestro de periodismo, hizo de su servicio a
Dios, a la Iglesia y a España el móvil permanente de su trabajo en toda hora.
Habló, escribió y actuó como esforzado profeta de la denuncia social enér-
gica y clara, pero de la denuncia sensata cargada de amor, respetuosa siem-
pre con las personas, y exenta de cualquier préstamo ideológico extraño.

Anticipó corrientes y realidades, que pronto se verían confirmadas. Y
también previno resultados, sobre todo en materia electoral y en algún que
otro futurible político, que no siempre se vieron confirmados, antes bien
contradichos, por los hechos. Conoció, repito, fracasos, no se desalentó.
Conoció el éxito, no se lo atribuyó. Tuvo defectos, como todo hombre, inclui-
dos los santos, pero se esforzó y bravamente por superarlos. 

El propio P. Ayala, en 1940, hizo una breve y acabada semblanza de
Ángel Herrera. «Ha sido y es discutido y combatido. Le conocemos íntima-
mente desde hace muchos años: su persona, sus grandes cualidades y sus
empresas. Su gran mérito no consiste en ninguna de sus prendas aislada,
aunque relevantes, sino en su conjunto [...] Él ha sido el impulsor de mucho
de lo que en el orden católico se ha hecho en estos últimos treinta años. A un
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77 AYALA, Ángel. Formación de selectos. Cap. IV. En OC. Vol. I, p. 293. 
78 Véase el prólogo que el entonces Nuncio en España –1963– Mons. Antonio Riberi escribió para el volumen
Obras selectas de Mons. Ángel Herrera. Madrid: BAC 233, 1963, páginas XI-XXXVII. 
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80 OC. Vol. III, p. 190.
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hombre así, es una injusticia no perdonarle errores. El que no los haya teni-
do, que levante el dedo. Y el que como él haya luchado y creado tantas y tan
fecundas obras, que lo levante también»77.  

Significativa unanimidad alcanzó el reconocimiento de su capacidad
como organizador de obras y promotor de campañas. Y supo formar hom-
bres78. Pero este punto requiere matices explicativos. Tuvo el don de intuir
necesidades sociales urgentes, lagunas que había que cubrir, huecos que era
menester rellenar. Y supo además atisbar las obras, las acciones, que deberían
llevarse a cabo para tales tareas. Pero lo suyo fue sobre todo detectar sujetos
capacitados  para las obras, que era necesario e incluso perentorio llevar a
cabo, y ayudarles y en su caso formarlos79. 

Recordaría Herrera, en uno de sus guiones homiléticos, a este propósito
«un consejo del Cardenal Mendoza a la Reina católica: “Señora, para gobernar no
hay más que una regla: Elegir los hombres y fiarse bravamente de ellos” […]
Elegirlos, formarlos, ponerlos en los puestos correspondientes, y fiarse bravamen-
te de ellos»80.

Fernando Martín Sánchez, el segundo gran presidente de la Asociación,
repetiría la consigna: para cada obra nueva había que encontrar al hombre ade-
cuado, «porque allí donde hay hombre, nace y vive la obra con toda pujanza […]
Hoy día todo está demasiado pensado y lo que necesita la Iglesia y concretamen-
te la Iglesia española es tener más hombres de acción y más obras»81. 

He escrito antes que Ángel Ayala fue quien fundó la ACdP. Pero cabe
agregar, con pleno fundamento objetivo, que también a Herrera se le puede
considerar como fundador, o al menos, como cofundador de aquélla. Porque
a él le correspondió desde muy pronto, y entre dificultades no leves, el cuida-
do, el desarrollo y la orientación de la semilla puesta por Ayala en el surco de
la Iglesia y en el suelo de España. El propio P. Ayala advertía en 1942 que él estu-
vo con los propagandistas «los tres primeros años. Y desde entonces –añadía–
ni directa, ni indirectamente he intervenido en vuestras cosas»82.

Mons. Antonio Vico

Es el tercer personaje del tríptico madrileño. 
Fue Mons. Antonio Vico (1847-1929) Nuncio de Su Santidad Pío X en

España desde 1907 a 191283. Conocía bien la situación de España y de la
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Iglesia en España. Mons. Antonio Vico, como he indicado en el capítulo
anterior, había estado en Madrid, de 1889 a 1895, como Secretario del
Nuncio Mons. Angelo di Pietro, primero; y luego, en los primeros meses, de
Mons. Serafino Cretoni. 

Desde diciembre de 1890 a diciembre de 1896 fueron remitidos a la
Secretaría de Estado los seis informes sobre la situación entonces del catoli-
cismo en España, que he recordado en páginas precedentes84.

Al llegar como Nuncio a España, Mons. Vico conocía perfectamente el
estado de cosas tanto en lo referente al estado interno de la Iglesia como en
lo tocante a la difícil situación política.  Y seguía sorprendido por la extraña
paradoja de que en una sociedad como la española, donde era notoria la
gran mayoría católica, no tuviera ésta eco ni influencia en la vida pública,
antes bien se viera aquejada por dos graves factores: la endémica división
interna de los católicos por causas políticas, y la creciente hostilidad de no
pocos gobernantes suscritos al programa de la política laicista dictada por la
conjunción republicano-socialista y por la masonería.

Estaba Vico persuadido de la necesidad acuciante de dar voz al cato-
licismo, que vivía en la pasiva inacción del aguante silencioso. También él se
vio envuelto en la marejada que se levantó contra el P. Ayala y los propagan-
distas. Tuvo dificultades con el Obispo de Madrid-Alcalá. Se vió obligado a
desenvolverse en el torbellino que crearon las tenacidades integristas.
Intervino de forma clara y decidida en el proceso fundacional de la ACdP.
Apoyó el movimiento social católico, que hizo frente a la política laicista de
Canalejas. Supo ejecutar con acierto las instrucciones que recibió de la
Secretaría de Estado. Y cesó en la Nunciatura de Madrid,  por las duras pre-
siones que Alfonso XIII hizo cerca de la Santa Sede. San Pío X  elevó al carde-
nalato a Mons. Vico el 27 de noviembre de 1911.

El díptico romano

Junto a los tres actores descritos, personajes centrales, aparecen dos más en
segundo plano, pero con eficacia decisiva en el desarrollo de la primera
andadura de la ACdP. 

Dos figuras romanas, españolas, ambas de gran significación: Rafael
Merry del Val y José de Calasanz Vives y Tutó. Uno y otro prestaron ayuda
decisiva a Ángel Herrera en las primeras millas un tanto alborotadas de la
singladura inaugural de la Asociación, que en capítulo posterior explicaré.

Merry del Val (1865-1930), Secretario de Estado durante los once años
del pontificado de san Pío X. Cardenal a los 38 años, de noble familia, culto
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y distinguido, de hondo espíritu ascético y modales de perfecto diplomático.
Combinaba la soltura y las formas del trato de los negocios con una profun-
da y depurada vida interior, que le hacía redactar en uno de sus escritos que
«jamás estás menos solo que cuando estás con Dios»85. Gran consejero y fiel
ejecutor del gobierno del papa Sarto, Merry del Val se hizo, desde que lo
conoció, amigo personal de Herrera Oria, a quien prestó apoyo en todo
momento. 

El Cardenal Vives y Tutó (1854-1913), capuchino, fue hombre de la
plena confianza de san Pío X. Confesor y director espiritual del Papa,
Cardenal desde 1899, conocedor, como pocos, de la Curia romana, estuvo
primero al frente de la Congregación de Obispos y Regulares, para pasar des-
pués a la Prefectura de la nueva Congregación de Religiosos, creada en 1908. 

Bien informado de los problemas sociales y políticos y de las fuertes
tensiones que éstos causaban en la Iglesia y en la sociedad española, el
Cardenal Vives y Tutó distinguió con su amistad personal a Herrera y defen-
dió con certero discernimiento espiritual y gubernativo el buen espíritu de
la nueva Asociación fundada por el P. Ayala, particularmente ante la injusti-
ficada acusación de integrismo86. 

Fue personalmente Vives y Tutó quien presentó a Herrera en la entre-
vista que a éste concedió el papa Pío X y que más adelante reproduzco.
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87 Es el texto del que se sirvió la Asociación hasta la reforma de 1933. Reproduzco el consignado en AYALA,
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general de 1925 y de 1930. Cf. B. n. 4, 1 de mayo de 1925, p. 3.

La Oblación y la Oración del
propagandista 
Tras el retablo descrito en el capítulo precedente,  procede examinar ahora
con atención, como complemento del hecho fundacional, la Oblación y la
Oración de los propagandistas, ya que una y otra se alzaron desde primera
hora como las dos columnas capitales, que sostienen la vocación y, por
tanto, la espiritualidad de la Asociación. Deben situarse con justificado relie-
ve propio en el frontispicio de la historia de la Obra.

Analizo, primero, la Oblación, y luego la Oración, advirtiendo que, en
realidad, son dos piezas distintas, pero vitalmente unidas, y de las cuales es
la primera la fundamental. De ellas dependen el ser y el operar de la ACdP.

Texto de la Oblación87

«Eterno Dios y Señor de todas las cosas:
Puestos delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra gloriosa

Madre, también Madre nuestra amantísima, la Inmaculada Virgen María, del
bienaventurado Patriarca San José, su castísimo Esposo, del insigne Apóstol de
las gentes, nuestro especial Patrono, y de todos los santos y ángeles de la corte
celestial,

confesamos ser nuestra firme voluntad y determinación deliberada el
consagrarnos con vuestro favor y ayuda a la propaganda católica, como
apóstoles de vuestra adorable doctrina, 

en cuyo servicio aceptamos de antemano, en cuanto sea para la
mayor alabanza y gloria vuestra, todas las injurias, vituperios, humillacio-

IV
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88 Cf. SCHURHAMMER, Jorge. Vida de San Francisco Javier. Bilbao: 1936, p. 32.
89 Ejercicios [97].
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nes, contrariedades y pobreza que os sirváis enviarnos, si vuestra santísima
Majestad se digna elegirnos y recibirnos en tal vida y estado.

Vos, Señor, que nos inspiráis esta resolución, haced que perseveremos
en ella y que vuestra bendición permanezca siempre con  nosotros. Amén».

He descompuesto de forma tipográfica en párrafos separados el breve
texto, denso, de la Oblación,  para facilitar el análisis de su contenido.
Estamos, no está de más repetirlo, ante el núcleo, ante la esencia del carisma
y de la espiritualidad de la ACdP. 

Cuando el P. Ayala la redactó, y la leyó, en nombre de todos, Ángel
Herrera Oria, sabían muy bien el sentido del compromiso que adquirían.
Son este sentido y tal compromiso los que intento describir. 

En el recinto sacro que los albergaba, y en los corazones de aquellos
jóvenes veinteañeros, algo había como lejana reminiscencia, modernizada y
laical, de la capilla parisina de Montmartre, cuna de la Compañía de Jesús88.

El término capital, «oblación», no es palabra perdida en el sentido
anodino que le da el uso común o coloquial. Tiene en el texto y tenía sobre
todo en la mente del fundador y de los primeros propagandistas una fuerte
resonancia ascética tomada de los Ejercicios ignacianos; en concreto, de la
expresión «oblaciones de mayor estima y mayor momento»89. Se sitúa, por
ello, su cabal significado en la hora de las decisiones personales que se hacen
en el período central de los Ejercicios ignacianos –«llamamiento del Rey
temporal» y «meditación de las dos banderas»–, cuando se perfila el rumbo
definitivo de la vida por parte de quienes «más se querrán afectar y señalar
en todo servicio» de Cristo, «Rey eterno y Señor universal». 

Hay, pues, en la palabra «oblación» toda una carga de entrega a Cristo,
de generosidad en el modo de responder al llamamiento del Salvador, y todo
ello en el estado de vida que se tenga o que se elija: «en cualquier estado de
vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir»90. Sin olvidar el singular
matiz central de sacrificio, que litúrgicamente posee el término «oblación» en
la Misa y en general en la vida cristiana91.

Esta Oblación sitúa, por tanto, a quien la hace y la vive, no en el nivel
común del bautizado, sino en el altiplano de quien, obediente al llamamiento
recibido, se entrega por entero en su estado de vida y desde tal estado de vida
al servicio del Señor y por tanto del prójimo. Esta derivación hacia el servicio
cualificado pertenece a la esencia del carisma apostólico de la Asociación.

Merece subrayarse, además, la solemnidad con que se abre la Oblación,
es decir, la mención de la liturgia celeste, la presencia del caeli chorus, de la
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92 Ejercicios [60.98.151.232].
93 Ib. [98].
94 Palabras de Herrera el 6 de diciembre de 1909. Cf. OC. Vol. V, p. 6.
95 Ib.
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te, tal anticipación se ve plenamente reiterada. Véase lo sucedido, a los pocos días de la lectura de la Oblación
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caelestis curia. Con esta presencia, eco también de los Ejercicios92, se mani-
fiesta la seriedad del compromiso personal, que libremente se acepta ante
tales cualificados testigos, para ser portador de la particular finalidad apostó-
lica de la Asociación. 

Retorna y se repite en este momento la resonancia  literal de las pala-
bras ignacianas: «Quiero y deseo y es mi determinación deliberada»93.
Determinación deliberada, que recae sobre el objeto o finalidad institucional,
definidora del ser y del actuar asociativos: «La propaganda católica, como
apóstoles de vuestra adorable doctrina», y las «exigencias del Reino de Dios»,
que explicitaría más adelante el Estatuto de 1992.

Se alberga, pues, aquí la totalidad del dinamismo apostólico de la ACdP:
propagar, esto es, difundir, propalar, transmitir, divulgar, y sobre todo, y aquí
se apunta a un elemento decisorio, aplicar, vivir en la propia persona y en la
sociedad la doctrina evangélica. No solamente comunicarla, sino además lle-
varla a la práctica, a la propia vida, primero, y después al campo de las realiza-
ciones sociales, a las obras.  «La Asociación pretende restaurar la sociedad,
pero hay que tener en cuenta que la restauración debe empezar por uno
mismo»94.

Con el término «propaganda», palabra de amplio uso común, consa-
grado en aquella época, y de variaciones semánticas posteriores, algunas de
ellas francamente peyorativas, no se limita el compromiso de la Oblación del
propagandista a ser éste mero repetidor y altavoz de la doctrina, sino además
y muy particularmente a realizarla en el orden social, como dirá luego el
Reglamento fundacional. No se pretenden abstractas sedes académicas, sino
posiciones realistas, eficaces  para la acción. «El hombre de nuestra Asociación
no ha de ser un retórico ni un filósofo, porque ha de hablar al pueblo y el pue-
blo no quiere más que caridad y amor»95.

Y queda un último punto de esta consagración, punto que alberga una
decisión previsora de altos quilates espirituales, que a su vez conecta con
urgencias consignadas paladinamente en las Constituciones de la Compañía
de Jesús. Me refiero a la aceptación incondicional de la secuela de efectos, que
siguen necesariamente a cuantos se hacen voceros y realizadores de las esen-
cias evangélicas, frente a la hostilidad adversaria. Quienes leían por primera
vez esta Oblación sabían perfectamente el compromiso que adquirían y las
dificultades que iban a encontrar y que bien pronto encontraron96.
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97 B. n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 2.
98 Del seno de la Asociación han brotado vocaciones concretas a los diferentes estados de vida dentro de la
Iglesia. Al sacerdocio, como Ignacio de Zulueta, Alfonso Querejazu, Pedro Cantero Cuadrado, Manuel Aparici,
Maximino Romero de Lema, Javier Álvarez de Toledo, Manuel Graña,  José María Sauras, Rafael Sanus Abad
y el propio primer presidente, Herrera Oria. Vocaciones al estado religioso, como Manuel Marina, Pedro
Arrupe (B. n. 31, 20 de enero de 1927, p. 4), Luis M. Granda, José Manuel de Aguilar, Manuel de Juan y Díaz,
Pedro Abellán, Andrés Arístegui, Alberto Colomina Boti, Luis María Lojendio, Tomás Morales, José Antonio de
Sobrino  y Santiago Cantera Montenegro. Y al matrimonio e incluso al estado de soltería de por vida. Queda
así confirmado cuanto se ha dicho sobre el contenido de la Oblación.
99 Cf. OC. Vol. VI, p. 229. Véase Constituciones. Décima parte principal [819], apud Obras de San Ignacio de
Loyola. Madrid: 1997, p. 644.
100Cf. AYALA, Ángel. OC. Vol. IV, p. 863-867. 
101Texto tomado de AYALA, Ángel. OC. Vol. IV, p. 882-883; y reproducido en B, n. 150, 1 de julio de 1933, p. 4,
y en las ediciones oficiales del Catálogo general de 1925 y 1930, anteriormente citados.
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En 1928,  el entonces Primado de España, el Cardenal Pedro Segura,
cerró la IV imposición de insignias en el Centro de Madrid con unas palabras
que subrayan expresamente este sector espiritualmente cualificado de la
Oblación: «He visto con inmensa alegría que en vuestra fórmula de consa-
gración os ofrecéis también a sufrir todos los desprecios y ultrajes, todas las
calumnias y vilipendios, con un espíritu de sacrificio, que es manantial de
fecundidad en las obras de apostolado»97.

He  hecho constar antes que no se trataba de elegir un estado de vida,
aunque esta perspectiva no estaba excluida. Se trataba, y se trata pura y sim-
plemente de un compromiso vital, de una consagración, movidos por la
generosidad en la entrega total a un servicio de apostolado. Con palabras
actuales, de genuina evangelización98. 

Naturalmente, de todo lo anterior se infiere que la vocación de propa-
gandista, vocación genuina, no es de todos. Es de pocos. De ahí que nunca
se haya movido la ACd P en un contexto de masas, sino de un número redu-
cido: el de quienes, en su estado canónico y civil de seglares, se sienten lla-
mados a un servicio evangelizador que exige recia espiritualidad, serios
sacrificios y plena consagración. 

«No os preocupe el número», advertía Herrera en 1945, acentuando el
ser de la Asociación. «Debemos evitar lo que san Ignacio llama “turba de
hombres”»99. La Asociación se creó como banderín de enganche para cató-
licos laicos voluntarios de primera línea, no como cuartel seglar de simples
reclutas para puestos de sosegada retaguardia100.

Texto de la Oración

Es esta Oración la segunda pieza –subordinada- del carisma y de la consi-
guiente espiritualidad de la Asociación.

Segundo elemento perfectamente acoplado al anterior y con matices
añadidos, que se explican más adelante101. Sumamente significativo es el
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hecho de que el texto íntegro de esta plegaria cerraba el articulado del
Reglamento o Estatuto fundacional de la Asociación.

«¡Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra amantísima!
Hoy que tantos hombres se avergüenzan de confesar en público a

Jesucristo y alardean del  vicio y de la impiedad, venimos a vuestras plantas
deseosos de que nos recibáis como apóstoles de vuestro divino Hijo. 

Mirad, Señora, cómo el viento del naturalismo agosta por todas par-
tes la flor del espíritu cristiano. Nosotros, que quisiéramos infundirlo en el
corazón de todos los hombres, os suplicamos deis a nuestras empresas un
carácter profundamente sobrenatural, que las haga fecundas y agradables a
los divinos ojos.

Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida diariamente
por el manjar divino de la Comunión; sobrenatural, el móvil de nuestras pro-
pagandas, que no queremos sea otro sino la mayor gloria de Dios; sobrena-
tural, la esperanza del fruto en nuestros trabajos, que no se funda en nues-
tro propio esfuerzo, sino en el poder sobrehumano de la oración; sobrena-
tural, el espíritu de nuestra palabra, que deseamos salga de nuestros labios
caldeada con el fuego del amor de Dios.

Te pedimos, ¡oh Madre dulcísima!, pureza inmaculada en nuestras
costumbres, abnegación en nuestras obras, corazón dilatado para no aban-
donar la lucha por el tedio ni por las pasioncillas ruines, amor mutuo entra-
ñable, para que seamos siempre un alma y un corazón; que nuestra bande-
ra sean aquellas palabras de Pío X a los católicos españoles: «Un mismo pen-
sar, un mismo querer y un mismo obrar»;  y finalmente, que, a imitación del
ciego de Jericó, que pidió a tu divino Hijo ut videam (que vea), consigamos
nosotros de Ti que veamos.

Señora: que “veamos” que el pesimismo es contrario a la gracia y a la
fe, que todo lo alcanzan; que “veamos” que aún es posible la restauración del
espíritu en nuestra Patria, si a los lamentos inútiles y estériles deseos sucede
el trabajo constante de la propaganda católica; que «veamos» que nuestra
idolatrada  España, como el paralítico del Evangelio, sólo espera para sanar
de su postración, brazos generosos que la ayuden a entrar en la piscina de su
antiguo espíritu tradicional y cristiano.

Y tú, ¡oh glorioso Apóstol de las gentes!, que con la luz soberana de tu
predicación iluminaste al mundo, difundiendo por doquiera los resplando-
res del Evangelio, alcánzanos del cielo espíritu apostólico y un ardiente
deseo de hacer y padecer algo por la gloria de Jesucristo. Amén».

En primer lugar, conviene notar el hecho diferencial, que une y tam-
bién distingue a esta Oración respecto de la Oblación anterior.

No se sitúa la Oración en el plano latréutico de ofrecimiento y entre-
ga totales a Dios, de la adoración a sólo Dios debida. Se instala la Oración en
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102Véase POZO, Cándido. María, nueva Eva. Madrid: 2005, p. 363-380; María en la Escritura y en la fe de la
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p. 255 ss.
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el plano deprecatorio, oracional, de la súplica y petición que hacen los hijos
a María, Virgen Inmaculada, Señora, Madre dulcísima, Madre de Dios y
Madre amantísima del propagandista. La reiteración apelativa de las advo-
caciones marianas posee una virtualidad esencialmente configuradora.

Es, pues, Oración dirigida a la gran Intercesora humana en la econo-
mía de la salvación y, por consiguiente, en la evangelización o apostolado;
suprema e inigualable Intercesora, en lo puramente humano, como Madre
de Dios, del Verbo encarnado, maternidad exclusiva que la distingue de
todos los demás intercesores y la eleva sobre todos ellos102.

De aquí que como nota característica esencial de la espiritualidad de
la Asociación haya que señalar la devoción mariana, que los  propagandis-
tas habían bebido y asimilado en la Congregación de los Luises, ya que todos
ellos pertenecían o habían pertenecido a ella. Y dentro de este filial cuadro
mariano no debe silenciarse el cultivo del rezo del Rosario, rezo que los pri-
meros propagandistas debían hacer reglamentariamente antes de hablar en
público.

Un segundo elemento merece mención especial: la nota ambiental, el
cuadro de situación de la época, el contexto social  y político de aquellos
años tan distinto y también tan parecido al de ahora. La vergüenza en la con-
fesión pública de la fe en el Señor, los alardes declarados del vicio y de la
impiedad, los tenaces intentos del laicismo por vía legislativa, el naturalismo
que desertizaba la fe cristiana del pueblo.

Quienes, por el fiel cultivo y la enseñanza no manipulada de la genui-
na memoria histórica, conocen la real situación  de España en las dos prime-
ras décadas del siglo XX y también en las posteriores inmediatas, y advierten,
con mirada limpia, no cegada por la corrupción o el miedo, el estado socio-
político y moral, en que hoy nos encontramos, pueden concluir, con eviden-
cia manifiesta, que la motivación ambiental recogida en la Oración de 1909
no ha perdido, sino que, por desgracia, ha incrementado su actualidad.  La
desertización moral y religiosa ha avanzado en las últimas décadas y sigue
avanzando con paso acelerado en nuestros lares103.

Y sobreviene, ocupando el centro motivador del dinamismo apostóli-
co de la Asociación, la gran nota característica: el liderazgo, la primacía de lo
sobrenatural. La misma aliteración, que recorre el tercer párrafo de la
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104Puede verse a estos efectos el folleto publicado por la ACdP con textos del P. Ayala, bajo el título de Palabras
a los propagandistas. Madrid: 2007.
105OC. Vol. V, p. 274.
106Ib. Vol. VI, p. 68.
107Ib., p. 120.
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Oración es sobremanera significativa.  Establece la primacía indiscutible de
lo sobrenatural. Estamos ante la esencia, la clave, la fuente, el núcleo secre-
to del carisma asociativo, que el  P. Ayala consignó a sus discípulos y les rei-
teró en no pocas ocasiones  con singular insistencia, no exenta de precavida
gravedad104. 

Es la oración, la vida interior, el recurso a la soledad santa, la hondu-
ra en el retiro del alma, y el consiguiente ejercicio de las virtudes, la fuente
insustituible de la propaganda católica. Late aquí poderoso e insobornable
el llamamiento a la gracia, sin la que los esfuerzos puramente humanos
resultan estériles en el apostolado. Lo advirtió con insistencia alertada el pri-
mer Presidente: «Lo fundamental para nuestros fines es el espíritu sobrena-
tural»105. «La Asociación realizará portentos, si conserva y acrecienta su
carácter sobrenatural»106. «La consolidación de la Asociación sólo podrá
venir por un aumento del espíritu sobrenatural»107.

El crecimiento cultural del propagandista, como en general de todo
cristiano entregado de una u otra forma, por una u otra vía, en este o en
aquel estado canónico, al apostolado, a la tarea evangelizadora, este creci-
miento cultural, indispensable en las minorías rectoras, exige un cultivo pre-
vio y un incremento simultáneo de la vida interior «en el silencio y en la con-
templación, porque es necesario desarrollar la capacidad para escuchar con
el corazón a Dios, que habla […] Nuestras palabras sólo pueden tener algún
valor y utilidad, si provienen del silencio de la contemplación; de lo contra-
rio, contribuyen a la inflación de los discursos del mundo, que buscan el
consenso de la opinión común»108.

Nadie da lo que no tiene. Y para infundir espíritu sobrenatural tiene
que empaparse de lo sobrenatural quien quiera seriamente ser apóstol de
verdad y no meramente de palabra. Ayala, primero, y luego Herrera Oria, y
tras éste el segundo presidente, Fernando Martín Sánchez  reiteraron una y
cien veces que el propagandista tiene que ser concha, embalse, alberca, y no
meramente canal, atarjea o acequia. Importa sobremanera destacar esta
característica consignada reiteradamente en la Oración, para que no suceda
hoy, o por lo menos para que no cunda hoy, el fallo que ya en su tiempo
lamentaba San Bernardo: que  predominen en la evangelización los canales
sobre los embalses109.

LIBRO I _cap 1-6:VOLUMEN 1 10/02/2010 16:40 Página 53



110«Las cualidades del propagandista” están definidas y como concentradas en “la Oración oficial primitiva
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El cuadro de peticiones particulares constituye la cuarta pieza de la
Oración y ofrece un como retrato ascético del propagandista. Reúne las vir-
tudes sólidas, perfectas, que deben adquirir los miembros de la
Asociación110.

Pureza de costumbres, es decir, mirada concentrada en Dios, integri-
dad coherente y consecuencia esforzada en todos los aspectos de la vida.
Abnegación, o lo que es igual, capacidad de sacrificio, de aguante; apelación
a la virtud de la fortaleza. Aceptación de la lucha, sin desmayos ni decepcio-
nes, por la causa sagrada a la que el propagandista sirve. Trabajo constante.
Disposición abierta para «hacer y padecer por la gloria de Jesucristo».
Confianza plena en Dios. Caridad mutua entrañable, «siempre un alma y un
corazón».

Y como lado negativo del retrato, la mención expresa de los defectos
o vicios de que hay que huir: el pesimismo, los lamentos inútiles y estériles,
las pasioncillas ruines. «El propagandista ha de poseer no sólo las virtudes
positivas, sino también las negativas de la obediencia y de la humildad, que
son las más fecundas»111. «Necesarias son en la vida social las hermosas vir-
tudes de la justicia y de la prudencia, pero no estará de más que mostremos,
cuando la ocasión lo reclame, que sabemos también vestirnos de la cristia-
na virtud de la fortaleza»112.

Todo un amplio y estimulante comentario puede hacerse de este uni-
ficado espejo del propagandista fiel a su llamamiento, y de este elenco de
virtudes que han de desplegarse en las empresas, en las  obras, en la propa-
ganda, en la recuperación del «espíritu tradicional y cristiano» de España.  Y
muy particularmente en la vida personal, porque de la observancia o inob-
servancia de tal cuadro de sólidas virtudes depende  todo. Ayala siempre
insistió en la prioridad que en la evangelización ostenta lo que «se es» sobre
lo que «se hace» o debe hacerse.

No está de más recordar y subrayar el dato litúrgico, que confirma la
suma importancia de estas dos piezas consecratorias del propagandista. La
Oración era leída al concluir la Misa matutina, con la que terminaba la vigi-
lia eucarística, celebrada generalmente con la Adoración Nocturna. La
Oblación, en cambio, era leída por el primero de los socios, que al día
siguiente y en acto litúrgico propio recibían la insignia de manos del Obispo
de la diócesis o del  Nuncio Apostólico113.

Debo hacer constar además dos hechos posteriores. 
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En el texto original de la Oración se suprimió en septiembre de 1934 el
adjetivo en la expresión «idolatrada España», a petición del marqués de
Lozoya y con el asentimiento expreso del Consejo Nacional, aprobado por la
XXI Asamblea General de aquel año114. Se consideró que el término resultaba
impropio de una oración. El Presidente, Ángel Herrera, dijo que «a quienes la
consideran impropia no les falta razón. Hasta estéticamente resulta de mal
gusto». Asimismo se decidió suprimir la mención de las «pasioncillas ruines».

Por otra parte, –segundo hecho–, la supresión del adjetivo «nacional»
tuvo lugar en 1932, a causa de un decreto del Gobierno de la República, del
12 de abril, que reservaba el uso de este adjetivo para las instituciones oficia-
les y para las organizaciones privadas, que pidieran y obtuvieran el permiso
del Gobierno. El Presidente Herrera dijo en aquella ocasión que si bien
«hasta ahora la Asociación ha continuado con su nombre tradicional, no
parece prudente solicitar la autorización, ni desde luego desobedecer»115.

Dos modificaciones posteriores de la Oración

Si hubiera de seguir el estricto orden cronológico, norma destacada del
genuino método historiográfico, aquí debería concluir el presente capítulo.
Pero la importancia del tema exige una cierta anticipación complementaria,
que sólo debo indicar sumariamente. Porque la Oración originaria fue
modificada en dos ocasiones. Importa examinar los cambios efectuados en
cada una de ellas. Es asimismo importante dejar constancia de la recupera-
ción últimamente lograda tanto de la Oración como de la Oblación. 

La primera modificación tuvo lugar en 1960 y fue aprobada por el Obispo
de Madrid-Alcalá, don Lepoldo Eijo Garay. Reproduzco el texto modificado.

«Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra.
Venimos a vuestras plantas deseosos de que nos recibáis como apósto-

les de vuestro divino Hijo, y anhelando difundir el espíritu cristiano en el cora-
zón de todos los hombres, os suplicamos deis a nuestros afanes un carácter
profundamente sobrenatural, que los haga fecundos y agradables a los divinos
ojos.

Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida por el manjar
divino de la Comunión; sobrenatural el móvil de nuestras propagandas, que
no queremos sea otro sino la mayor gloria de Dios y el bien de nuestro pró-
jimo; sobrenatural el espíritu de nuestra palabra, que deseamos salga de
nuetros labios caldeada con el fuego del amor divino; sobrenatural la espe-
ranza del fruto de nuestros trabajos, que no se funda en nuestro propio
esfuerzo, sino en el poder sobrehumano de la oración.
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Os pedimos pureza inmaculada en nuestras costumbres, abnegación
en nuestra obras, corazón dilatado para no abandonar la lucha por el tedio
ni por el cansancio, amor mutuo entrañable para que seamos siempre un
alma y un corazón, fieles al lema que san Pío X propuso a los católicos espa-
ñoles: “Un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar”.

Hacednos ver, Señora, que el pesimismo es contrario a la gracia y a la
fe, que todo lo alcanzan, y que es posible la plenitud del espíritu cristiano en
nuestra Patria merced al trabajo constante y abnegado de quienes se consa-
gran al apostolado católico.

Y a ti, glorioso san Pablo, que con la luz de tu predicación iluminaste
al mundo, difundiendo por doquiera los resplandores del Evangelio, te pedi-
mos que nos alcances del cielo espíritu apostólico y un ardinte deseo de
hacer y padecer algo por la gloria de Jesucristo. Amén».

Hasta aquí el nuevo texto de la Oración en 1960. Unas líneas de obli-
gado comentario breve. La fórmula oracional de 1960 presenta dos notas
destacadas: una, en cuanto a extensión, se reduce el texto; otra, en cuanto al
contenido, se mantiene fielmente el tenor literal de la Oración anterior. Es,
pues, esta segunda redacción más breve y del  todo coherente con la prime-
ra o fundacional.

El análisis comparativo muestra que se reitera, como dato fundamen-
tal, la súplica a la Virgen, el sentido eucológico mariano, la petición filial a
María, la Madre Intercesora suprema en lo puramente humano.

Se reitera literalmente, y éste es un segundo dato probativo de la mentada
coherencia, la insistencia en la primacía de lo sobrenatural y consiguientemente
de la vida interior, como alma e impulso del apostolado, o con palabras actuales,
de la evangelización y de la animación cristiana de las realidades temporales.

Asimismo, se repite, con cierta reducción expresiva, el cuadro de las
virtudes que son propias de la vida personal y de la acción social de los
miembros de la Asociación.

Se suprimen, en la línea reductora del texto, algunas de las menciones
adjetivas de la Santísima Virgen. Y también desaparecen los datos que con-
figuraban la situación ambiental de comienzos del siglo XX –alardes del vicio
y de la impiedad, los respetos humanos, el viento invasor del naturalismo, la
parálisis espiritual de España–. Nada queda recogido en este segundo texto
de la Oración, de lo que podría denominarse circunstancia socioreligiosa
anterior a los años preconciliares.

Debe notarse, por último, que en este texto reducido de 1960 se repro-
duce intacta la invocación del patronazgo paulino de la Asociación. La
Oración así compendiada se mantuvo hasta 1970, como atestigua la estam-
pa que se imprimió y se  distribuyó el 3 de diciembre de 1969, con motivo del
LX aniversario de la primera imposición de insignias.
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Posteriormente, en la LVII Asamblea General, celebrada en La Granja,
provincia de Segovia, del 11 al 13 de septiembre de 1970, se procedió a una
nueva y segunda modificación. He aquí el texto.

«Señor Dios nuestro:
Intérpretes humildes de las circunstancias de nuestra vida, hemos

creído que tu providencia misteriosa nos ha hecho ver, en la pertenencia a la
Asociación Católica de Propagandistas, un cauce para buscar una existencia
cristiana cada vez más profunda.

Sabedores de que, al llamar a los hombres, das la gracia necesaria
para responder a tu llamamiento, nos decidimos a aceptar esa vocación.

Solamente buscamos con ello medios, que nos ayuden a ahondar en
nuestra propia vida cristiana; y ocasiones de servirte sirviendo a nuestro próji-
mo. Nos esforzaremos en propagar el Evangelio con la palabra y el testimonio de
una conducta personal, familiar, profesional y social adecuada a sus principios;
defenderemos el derecho de todo hombre a los medios materiales y culturales
necesarios para vivir una existencia digna y a participar eficazmente en la evolu-
ción de la sociedad; y lucharemos contra la mentira, la injusticia y la opresión.

A ejemplo de la Virgen María, no te pedimos vernos libres de dificul-
tades y sufrimientos, pues tu Hijo enseñó que el discípulo no puede ser más
que el maestro, sino que te suplicamos el impulso interior de tu Santo
Espíritu, que nos permita superar todas nuestras debildidades internas y
todos los obstáculos exteriores.

Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que contigo vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén».

Este segundo arreglo de la Oración pide un amplio y fundamentado
comentario. Porque es necesario atender al notable cambio operado en
cuanto al destinatario y en el mismo contenido de la plegaria. Dejo de lado
el notorio y total cambio de estilo redaccional, que por otra parte no carece
de ciertas resonancias de la época116.

No es ya a María, a la Madre Inmaculada, a la que los propagandistas
se dirigen. Es a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, a quien se eleva
esta súplica, cuya estructura se muestra en todo conforme con el esquema
de las oraciones litúrgicas, particularmente con la colecta de la Misa.  Hay en
este cambio algo hondo, que no puede silenciarse.

Como prueba confirmadora del cambio operado, puede aportarse, en
primer lugar, un testimonio superautorizado: el del Cardenal Herrera Oria,
primer presidente de la Asociación, quien recordaba en 1960, en la homilía
del funeral solemne por el Padre Ayala, «la Oración que el Padre compuso y
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que yo leí por primera vez delante de Jesús Sacramentado antes de recibirlo
de manos del Cardenal Vico», para, a continuación, subrayar algunos pun-
tos básicos de la Oración, a título de comentario y recordatorio. Los enume-
ro para comprender la importancia capital que la primitiva Oración maria-
na tenía, y tiene, en la espiritualidad de la Asociación.

«El primero, el de la abnegación. Abnegación individual, abnegación
colectiva». El desinterés en el servicio a la causa de Jesucristo. El espíritu de
unión, que combina discrepancias y aúna la comunión de voluntades. El
santo amor a la cruz. El deseo y cultivo de la soledad y del retiro. Y a efectos
del valor de la Oración, el hecho decisivo de que «la Asociación está consa-
grada a la Santísima Virgen» y «en ella desde el principio se mantuvo por pre-
cepto reglamentario una especial devoción al santo Rosario»117.

El que en 1960 el primer presidente recordara y subrayara el valor que
la Oración tenía, supone un convincente argumento en cuanto a su reten-
ción y avala la reforma introducida aquel año. A lo que cabe añadir un
segundo dato de igual valor probativo.

En la redacción del primitivo Reglamento, 1909, el texto íntegro de la
Oración se reproducía, como antes dije, a continuación del articulado.
Hecho que arguye la significación originaria, que el P. Ayala y los primeros
propagandistas atribuían con razón a dicha plegaria.

En 1943, tercer dato, Fernando Martín Sánchez, segundo presidente
de la Asociación, había recordado «el fervor mariano» como «característica
de los propagandistas, cuya plegaria oficial empieza con una exclamación
deprecatoria a la Virgen Inmaculada»118. En 1949, al conmemorarse el XL
aniversario de la fundación, en el Boletín se reproducía el texto entero de la
Oración de 1909, la cual «compendia admirablemente el espíritu de la
Asociación». «Constituye –se añadía– una luminosa proyección de lo que
debe ser la ACdP»119.

Veinte años más tarde, en 1969, Aresio González de Vega, uno de los
fieles y ejemplares miembros de la segunda generación, escribía que «con
pasmosa, inspirada y clarividente precisión» «en la Oración se contiene,
represada, la solera fecundante y sustancial de cuanto ha sido, es y pueda ser
la Asociación», ya que «en ella hemos de ver el inextinguible y rico manan-
tial donde saciar nuestra sed de apostolado»120.

Debo añadir un dato más. La devoción mariana es, como demuestran
los testimonios que he aportado, consustancial con el espíritu y con el obrar
de la Asociación. Y no es elemento secundario, ni circunstancia adventicia.
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El propio concilio Vaticano II ha recordado que «el modelo perfecto de la
espiritualidad católica es la Santísima Virgen María». Y dirigiéndose a los
apóstoles laicales asociados, añade: «Hónrenla todos con suma devoción y
encomienden su vida apostólica a la solicitud materna de María»121.

Dos son, pues, las supresiones, que en este cambio de 1970 llaman
sobremanera la atención. Primera, la desaparición de la invocación paulina,
con que se cerraba la Oración en el texto originario de 1909 y en la redacción
de 1960. Y segunda, que esta Oración, sustancialmente modificada, aparece
como Oblación en el propio  Ritual de imposición de insignias y de renova-
ción de promesas, lo cual parece indicar que se ha eliminado el texto capital
de la primitiva Oblación, aunque en otros documentos se reitera para la
Oración el título que le corresponde.

Por todo lo expuesto, no deja de extrañar que precisamente en los
años postconciliares no se tuviese en cuenta la expresa admonición maria-
na del Vaticano II, y se suprimieran en 1970 la primitiva y permanente súpli-
ca a la Señora y la misma Oblación originaria, cuya importante principali-
dad he señalado anteriormente.

Restablecimiento de la Oblación y de la Oración

El Consejo Nacional de la Asociación, en sus reuniones de 1 de febrero de
2003, 10 de mayo siguiente y 22 de noviembre del mismo año, estudió la
conveniencia suma de recuperar el contenido originario de la Oblación y de
la Oración oficiales, y encargó al Obispo Consiliario Nacional, don César
Franco, que con la Comisión designada al efecto estudiara el tema y propu-
siera la solución adecuada.

En la sesión de noviembre el Consejo aprobó por unanimidad el texto
presentado por el Consiliario Nacional, texto que seguía como criterios nor-
mativos la vuelta a las fuentes, la actualización del lenguaje, y la incorporación
de las líneas fijadas por el Concilio Vaticano II. Se acordó asimismo en dicha
reunión que el Consiliario Nacional remitiera una carta a todos los propagan-
distas, comunicando el texto propuesto de reforma y pidiendo pareceres.

En la reunión del 8 de mayo de 2004 el Consejo Nacional remitió la
decisión del asunto a la siguiente Asamblea General.

La XCII Asamblea, celebrada en dicho año, aprobó por notoria mayo-
ría la propuesta presentada por el Consejo. Hizo la presentación de la refor-
ma el propio Consiliario Nacional, quien explicó el iter seguido y expuso las
razones que abonaban el cambio, que en realidad no era tal, sino necesaria
recuperación.
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«Se han tenido en cuenta –dijo– la fidelidad a los orígenes y la adapta-
ción al lenguaje actual […] La Oración sitúa al propagandista ante la Virgen.
La devoción mariana es característica de la espiritualidad, es consustancial
al espíritu asociativo […] Se ha perseguido la sencillez y la piedad, renovan-
do el lenguaje y haciendo algunas referencias incorporadas por el Concilio
Vaticano II. En lo que se refiere a la Oblación se han realizado pocas modifi-
caciones, por la importancia básica que tiene como núcleo central del caris-
ma y de la vocación del propagandista. La Oración, fruto de la LVII Asamblea
General celebrada el año 1970 se ha incorporado al Ritual del ingreso»122.

He aquí los nuevos textos restablecidos:

Oblación

«Eterno Dios y Señor de todas las cosas:
En presencia de vuestra infinita bondad y de vuestra gloriosa Madre y

Madre nuestra, la Inmaculada Virgen María, y ante el Patriarca san José,
nuestro Parono san Pablo –el insigne Apóstol de las gentes– y todos los san-
tos y ángeles de la Corte celestial, confesamos que es nuestra firme voluntad
y determinación deliberada consagrarnos con vuestro favor y ayuda a la
evangelización y como apóstoles de vuestro Reino, en cuyo servicio acepta-
mos de antemano, en cuanto sea para mayor alabanza y gloria vuestra, todas
las injurias, humillaciones, contrariedades y pobreza que os sirváis enviar-
nos, si os dignáis elegirnos y recibirnos en esta vida y estado.

Vos, Señor, que nos inspiráis esta resolución, haced que perseveremos
en ella y que vuestra bendición permanezca siempre con nosotros. Amén».

Oración

«Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, venimos a tu presen-
cia 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 pala-
bra, caldeada por el fuego del amor divino; sobrenatural, la esperanza de
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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
al mundo, propagando el esplendor del Evangelio, te pedimos que nos
alcances del Cielo espíritu apostólico y un ardiente deseo de hacer y pade-
cer por la gloria de Jesucristo».

El nuevo texto, fiel refejo actualizado, en forma, dicción y fondo, de la
Oblación y de la Oración primeras, tras la deliberación de la XCII Asamblea
General, fue aprobado por ésta con abrumadora mayoría, numéricamente
próxima a la unanimidad.
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V

El primer año, 1910
La ACdP en su primer año de inicial vida activa, 1910, abrió un limitado, pero
movido abanico de intervenciones y de campañas por varias regiones de la
geografia española. Muchas de ellas en colaboración cordial con otras fuerzas
católicas sociales, que estaban ya actuando, pero carentes de la necesaria
organización conjunta, que remedia la dispersión táctica de las energías.

El 21 de octubre de 1909, tras la salvaje Semana Trágica del verano en
Barcelona, «explosión perfectamente carpetovetónica»123, y la consiguiente cam-
paña internacional contra el Gobierno, con motivo o so pretexto del caso Ferrer,
Maura fue cesado por el Rey Alfonso XIII, decisión en la que tuvo parte decisiva la
presión de la masonería jacobina francesa124. Entraron en el Gobierno –21 de
noviembre de 1909- los liberales radicales, con Segismundo Moret como
Presidente, quien en parte dirigido y en parte dirigente, se vió acosado, en su inten-
to político de relativa moderación,  por las exigencias del bloque de  las emergen-
tes izquierdas revolucionarias y por las acuciantes instancias de la masonería. 

A los cuatro meses, el 9 de febrero de 1910, caía el gobierno de Moret y
a las tres horas de su dimisión le sucedía al frente del nuevo gabinete José
Canalejas. El nuevo gobierno, impulsado por el anticlericalismo combativo
del grupo que lo seguía y mantenía en el poder, continuó la línea de claudica-
ciones de su antecesor, reabriendo las escuelas laicas, cerradas con razón por
Maura como focos de propaganda libertaria y de deformación de la juventud.

Canalejas, que no perteneció a la masonería y carecía del sentido
político de su antecesor125, no supo, o no pudo, desligarse de las presiones

LIBRO I _cap 1-6:VOLUMEN 1 10/02/2010 16:40 Página 63



126En el artículo editorial de El Correo de Andalucía, de fecha 7 de enero de 1910, publicado al mes de fun-
dada la ACdP, y titulado Propaganda católica se decía de los propagandistas: «Son como apóstoles de la ver-
dad, todo abnegación y sacrificio, que se ofrecen generosos donde sus esfuerzos pueden ser útiles; serán los
caballeros sin miedo y sin tacha de una nueva cruzada contra los enemigos del catolicismo y el orden social,
que han tenido y tienen en muchas partes el campo por suyo». Véase RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo. Op. cit.,
p. 291-292.
127 MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés. Aceptar el poder constituído. Madrid: 2006, p. 487. Véanse sobre Giner
MARCO, José María. Francisco Giner de los Ríos. Pedagogía y poder. Madrid: 2008; GIL ROBLES,  José María.
No fue posible la paz. Barcelona: 1968, p. 21; y GÓMEZ MOLLEDA, María D. Los reformadores de la España
contemporánea. Madrid: 1966, p. 88-91.

José Luis Gutiérrez García

64

tenaces del insistente anticlericalismo. Por ello, ante el programa de
Canalejas se alzó, con clara motivación religiosa, la protesta católica con
energía ejemplar. Era la hora de la llamada a la joven ACdP, para sumarse a
la protesta, la cual más que simple protesta era proclamación y defensa posi-
tiva de los derechos de la sociedad, de la familia y de la niñez.

Desde las primeras semanas del nuevo año, los propagandistas rea-
nudaron su campaña de mítines en la provincia de Sevilla. Osuna,
Marchena, Dos Hermanas y Écija fueron las localidades escogidas para los
actos. No participaron en ellos ni Herrera ni Requejo. Intervinieron como
oradores varios congregantes de los Luises, miembros de la Juventud
Católica sevillana, socios de la Liga Católica y redactores de El Correo de
Andalucía. Se había logrado el propósito de la ACdP: reunir fuerzas en torno
a la campaña contra la política legislativa de Canalejas. «Se produjo una con-
vergencia entre organizaciones juveniles, que, nacidas en distintos lugares y
llamadas de distinta manera, tenían unos fines similares»126.

Frente al laicismo en la escuela

El 2 de febrero de 1910 se había celebrado un magno mitin en Madrid, en el
frontón Jai-Alai,  para pedir al Gobierno, presidido todavía por Moret, que no
se procediera a la reapertura de las escuelas laicas, en realidad, laicistas,
apertura que «fue una cesión de Moret a las exigencias de Giner  de los Ríos»,
regente entonces de la ya poderosa y consolidada Institución Libre de
Enseñanza127. Se mantenía vivo el recuerdo de la Semana Trágica de
Barcelona con su bárbaro catálogo de monstruosas salvajadas. 

El mitin fue organizado por la Asociación Católica Nacional de
Jóvenes Propagandistas. Acudieron más de doce mil personas. Dato que
conviene tener muy en cuenta, para lo que luego pasó y se explica más ade-
lante. Faltaba exactamente una semana, para que accediera Canalejas –el
día 9, a las tres horas de dimitir Moret–, a la presidencia del Gobierno. 

Fue en este mitin donde se leyó la célebre carta de Menéndez Pelayo,
dirigida al Obispo de Madrid-Alcalá, sobre el laicismo en la escuela. En dicha
carta el inmenso maestro se adhería de corazón al acto y a la protesta. «La
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128MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Obras completas. Varia, vol. III. Santander: 1958, p. 116-118. La carta fue
publicada por ABC el martes día 3. Cf. también MENÉNDEZ PELAYO, M. Epistolario, vol. XX. Madrid: 1989,
p. 457-459. Véase el texto completo en la Sección de apéndices, Documento II.
129Véase la edición de ABC del día 3 de febrero de 1910, p. 1-2.
130OC. Vol. V, p. 17-18. Cf. DE ANDRÉS GALLEGO, José. El origen de los propagandistas. En Hispania sacra,
45 (1993) 275.
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escuela sin Dios, sea cual fuere la aparente neutralidad con que el ateísmo se
disimula, es una indigna mutilación del entendimiento humano en lo que
tiene de más ideal y excelso. Es una extirpación brutal de los gérmenes de
verdad y de vida, que laten en el fondo de toda alma, para que la educación
los fecunde». Y buen conocedor del trasfondo político e ideológico de lo que
sucedía, precisó: «Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en los Países
Escandinavos, ni en la poderosa República Norteamericana tiene prosélitos
la escuela laica en el sentido en que la predica el odioso jacobinismo francés,
cándidamente remedado por una parte de nuestra juventud intelectual y
por el frívolo e interesado juego de algunos políticos». 

Y concluía: «Lo que pueden dar de sí generaciones educadas con la
hiel de la blasfemia en los labios, sin noción de Dios, ni sentimiento de la
Patria, ya lo han demostrado con ejemplar lección sucesos recientes, ante
los cuales el silencio parecería complicidad, o por lo menos cobardía»128.

El mitin «estuvo precedido de otros tres preparatorios, que permitie-
ran calibrar el grado de entusiasmo del público y la posibilidad de una gran
concurrencia. Los actos preparatorios fueron en el Círculo Católico de
Obreros, en el Centro de Defensa Social y en el cine Príncipe Alfonso, de
Madrid. Hablaron en estos mítines varios propagandistas [...]»

«Para el acto del Jai-Alai se pensó al principio en repartir 3.000 invitacio-
nes. Se acabó repartiendo, ante apremiantes peticiones, cerca de 40.000, lo que
superaba con mucho la capacidad del local, donde acabaron por penetrar apre-
tujándose, sin dejar espacio entre sí para moverse, las 12.000 personas señala-
das. En la calle quedó una gran multitud. No acudieron al acto, porque la auto-
ridad de Vizcaya se lo impidió, con el pretexto de que se hallaban procesados,
don José María Urquijo y don Esteban Bilbao, y los señores Manzano y Senador». 

Presidió el mitin Manuel de Bofarull, miembro del equipo fundacio-
nal de la ACdP. Tras la lectura de un telegrama de apoyo del Cardenal Aguirre,
se procedió a la lectura de la carta de Menéndez Pelayo, que fue acogida con
una estruendosa ovación prolongada. La información de El Correo Español
recogió las intervenciones129. No estaba en la presidencia del mitin Ángel
Herrera, quien solamente intervino como orador130, con Rafael Rotllan,
Alfonso del Álamo, en representación de Esteban Bilbao, Marín Salazar, de
Murcia, Fernández Moreno, que leyó unas cuartillas de José María Urquijo,
y por último Rafael Marín Lázaro, el cual tuvo a su cargo el discurso princi-
pal.  El entusiasmo fue enorme131.
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Debo añadir que el propósito de los propagandistas, al organizar el
acto, no era otro que el de unir a todas las fuerzas católicas, al margen de
filiaciones políticas particulares, para una acción de defensa común frente a
la política laicista de Moret, particularmente en materia de educación y
enseñanza132.

Estaban representados en el mitin el Centro de Defensa Social, la
Junta Central de la Acción Católica, el Centro Tradicionalista, la Junta dioce-
sana de la Acción Católica, el Partido Integrista, el Círculo de San Luis
Gonzaga y la Juventud Conservadora. No fue mitin de partido. Fue expresión
conjunta de una convergencia clamorosa, cordial y enérgica, convocada
para un acto no de partido, sino de conciencia católica compartida. Una con-
centración realizada, como se decía entonces, per modum actus transeuntis,
o como hoy se diría, puntual y concreta.

Los dos mítines en Valderredible

Estamos en el verano de 1910. Se habían celebrado elecciones generales.
Todo un fraude. No hubo votación en el extenso valle montañés de
Valderredible. Las actas se rellenaron, de acuerdo con el turno de los parti-
dos, en el Gobierno Civil de Santander. 

El Centro Católico Electoral y el Partido Republicano se unieron en la
capital montañesa para defenderse. Acordaron celebrar sendos mítines
sucesivos en Polientes, capital del valle. El primero fue el organizado por el
Partido Republicano. Terminó, coherente desenlace, con un intento de asal-
to al Ayuntamiento. El domingo siguiente se celebró el mitin católico. Quiso
impedirlo el alcalde. Se celebró sin incidentes, pero con resultado negativo.
Decidieron los oradores celebrar un nuevo mitin y el éxito fue total, y una vez
más, sin desórdenes. Intervino en ambos  mítines Ángel Herrera, quien lo ha
referido en unas páginas autobiográficas.

«Valderredible es un valle al sur de la provincia de Santander. En 1910,
época de mi relato, carecía por completo de los elementos más esenciales de
una sociedad civilizada. A pesar de ser un valle extenso, no tenía comunica-
ciones con las carreteras generales. Carecía hasta de caminos vecinales.
Sometido políticamente a caciques, adscritos a los partidos turnantes liberal
y conservador, que disponían a su capricho del censo electoral.

«Nunca se celebraban elecciones en Valderredible. El “juego de los
partidos” había dispuesto que los tres mil votos de la comarca fueran admi-
nistrados por el gobernador civil de turno de la provincia, según las conve-
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133Un año más tarde, el 10 de julio de 1911, el Nuncio Vico comunicaba al Secretario de Estado, Cardenal
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niencias de las previsiones políticas establecidas. Las actas llegaban en blanco
debidamente formalizadas desde el valle al Gobierno Civil de Santander. Y así
desde la Restauración hasta 1910, año de los episodios que voy a referir.

«En 1910 cambió la situación política del valle. A derecha e izquierda
del partido de turno se levantaron serias organizaciones políticas, auténtica-
mente populares, dirigidas desde la capital: el Partido Republicano y el
Centro Católico Electoral. Ambos acordaron luchar en aquel valle. Por pri-
mera vez conoció el valle lo que eran unas elecciones; y por primera vez los
vecinos del valle depositaron sus papeletas en las urnas electorales. Los caci-
ques fueron vencidos, pero decidieron vengarse. Dueños absolutos, como lo
eran todavía, de la administración municipal, decidieron imponer un casti-
go a los “electores indisciplinados”133. Los Ayuntamientos, so pretexto de
gastos imprevistos, impusieron una pesada exacción a los vecinos del valle.
Y la exacción cayó únicamente sobre católicos y republicanos. Arbitrario,
inicuo, cruel reparto que no podían soportar las míseras haciendas de los
vecinos del pobre Valderredible.

«Católicos y republicanos acordaron defenderse. Acudieron a
Santander. Los jefes republicanos y el Centro Católico Electoral decidieron
celebrar en Polientes, capital del valle, sendas concentraciones de protesta.
Un domingo, la republicana; al domingo siguiente, la católica. Yo fui uno de
los oradores designados por el Centro. Un viaje incomodísimo. Muchas
horas a caballo por malos caminos o senderos. En Polientes, lugar de la con-
centración, se había reunido un concurso inmenso; dos horas antes de la
señalada para comenzar el mitin nos llamó el alcalde a la Casa
Ayuntamiento. Citó al señor Arcipreste y a los oradores. El alcalde, muy exci-
tado, nos dijo de palabra: “Ustedes son responsables de lo que pase hoy en
Polientes. El domingo pasado, después del mitin  dado por los republicanos,
los campesinos, exaltados por su palabra, quisieron asaltar el Ayuntamiento.
Gracias a la Guardia Civil de que yo  disponía, no hubo en el valle un día de
luto. Pero hoy no tengo fuerza pública ninguna. Toda está concentrada en la
línea del ferrocarril por orden del Gobernador, porque Su Majestad pasa hoy
de Madrid a Santander. Creo que el deber de usted, señor arcipreste –termi-
nó el alcalde–, es suspender el acto”.

«“No es asunto de mi incumbencia, respondió dignamente el arci-
preste. Estos señores, representantes del Centro Católico Electoral de
Santander, tienen la palabra”134.
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«Hicimos ver al alcalde que sería contraproducente suspender el
mitin. Le prometimos no excitar al pueblo. Celebróse el mitin. Fue un acto
frío. El público quedó decepcionado. Los aldeanos esperaban otro tono en
los discursos. Querían una protesta más viva y enérgica, e incluso venían la
mayoría armados de sus cachavas, por si fuera precisa utilizarlas. Nos mani-
festaron su disgusto. Convinimos que al día siguiente se celebraría otro
mitin y que en él hablaríamos en tono muy diferente.

«Celebróse el mitin en otro lugar del valle. El concurso fue aún mayor.
La escena externamente no podía ser más bella y plácida. Un día espléndi-
do de verano, templada la fuerza del sol por la caricia de una suave ventoli-
na. La abigarrada y pintoresca muchedumbre congregada en un prado lim-
pio y fresco, al que servía de marco un seto de avellano. Pero en contraste
con esta nota de paz idílica había a todo lo largo del seto diez parejas de la
Guardia Civil, fusil en mano, estratégicamente colocadas.

«Los discursos fueron vibrantes; vigorosísimas las reacciones del pue-
blo. La presencia de la fuerza armada contuvo  a las muchedumbres, que se
disolvieron pacíficamente». 

Hasta aquí el vivo relato de los dos mítines de Valderredible. Pasó el
verano. Ángel Herrera volvió a Madrid. Y se entrevistó con don Antonio
Maura.

La entrevista de Herrera con Maura

Continúa Herrera. Otoño de 1910. 
«Este primer contacto mío con la realidad de la política española de la

Restauración me impresionó profundamente. Llegué a Madrid en otoño y
pedí audiencia a don Antonio Maura, jefe del Partido Conservador, que el
año anterior había salido de la presidencia del Gobierno. Maura me oyó muy
atenta y pacientemente. Advirtió, sin duda, desde el primer momento, que
se hallaba en presencia de un joven de buena voluntad –tenía yo entonces
veinticuatro años– y me dejó hablar cuanto quise.

«Yo le referí todo mucho más circunstancialmente que lo digo ahora,
pensando que tal vez lo que estaba contando a Maura podía tener para él
alguna novedad. Acabé yo de hablar y Maura me dijo literalmente estas pala-
bras, que se grabaron en mi memoria cual si ésta fuera una cinta magneto-
fónica: “Pues usted lo ha dicho todo, amigo Herrera. Ésa es la realidad de
España, y no sólo en Valderredible. Y el Partido Conservador, al que pertene-
cen los caciques del valle, es tal cual usted lo describe. El Partido
Conservador español es una agrupación política carente de programa y de
ideales. Es una organización de clases. El Partido estima que la Guardia Civil
es un apéndice del partido para amparar sus intereses en Valderredible, o en
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Galicia, o en Barcelona, o en donde sea. Y yo, a juicio suyo, soy en el
Parlamento su abogado defensor. Ésa es España, amigo Herrera”.

«“Aquí –continuó Maura– hay algo más que un problema político. Hay
algo más hondo. Hay un problema social. Más le diré a usted: en la base hay
un problema religioso, un problema de formación de conciencias. Pero yo
no soy el llamado, ni puedo serlo, porque carezco de la autoridad y del ins-
trumento necesario para ello, el llamado a formar la conciencia social de las
clases conservadoras españolas”»135. 

No está de más subrayar la última frase de don Antonio Maura. Don
Ángel Herrera, Obispo de Málaga y Cardenal de la santa Iglesia, recuerda esta
advertencia que oyó de joven y se le grabó en el alma. Fue esa lapidaria sen-
tencia la que en cierto modo anticipó y resumiría su gran labor central a lo
largo de toda su vida: remediar la cuestión social, esto es, contribuir a formar
en las clases conservadoras, en los políticos, y en toda la sociedad española,
en los de arriba y en los de abajo, la recta conciencia de los deberes sociales
que la sana convivencia bien ordenada requiere136. 

De nuevo en el Jai-Alai

De nuevo el recinto del  madrileño Jai-Alai sirvió de escenario a un mitin cató-
lico organizado por los propagandistas. Tuvo lugar el 2 de octubre de 1910137.
Esta vez intervino Herrera, como Presidente de los propagandistas, a quien
acompañaba en la presidencia del acto Andrés Montalvo, uno de los fundado-
res de la Asociación. Motivo de su intervención: oponerse con energía al pro-
yecto Canalejas de la llamada Ley del candado, sobre la cual volveremos inme-
diatamente.

Ángel Herrera, Presidente de los propagandistas, habló con su acostum-
brada energía, sin reticencias ni miedos. Reivindicó frente a la maniobra de
Canalejas para contentar al laicismo de las izquierdas, que el pueblo español era
católico y que todos los españoles católicos, que no eran minoría, estaban per-
fectamente «conformes con esos frailes, que, a pretexto de que no se les quiere
en España, pretende arrojar de aquí el Gobierno del señor Canalejas».

Recordó lo sucedido en el verano anterior en el valle montañés de
Valderredible, «cuya gente toda no tiene derecho de reunirse a expresar sus
ideas, porque se lo vedan determinaciones democráticas de Canalejas y sus
ministros». 

Tras reiterar que no podía tolerarse que siguieran las cosas como esta-
ban, con un rasgo irónico de fuerte incidencia dialéctica, agregó que no es
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posible seguir viendo con indiferencia cómo se hace ministro de Marina a
un señor que no ha estado jamás dentro de un barco, ni cómo ocupa la car-
tera de Instrucción Pública otro que no tiene ni siquiera el título de bachi-
ller138. 

Carencias curiosas, por cierto, que no han dejado de repetirse en
momentos posteriores, algunos no lejanos, de nuestra vida pública.

Frente a la Ley del candado

He mencionado en el epígrafe anterior la Ley del candado, la cual, obra del
Gobierno de Canalejas, recibió esta denominación, porque cerraba las puer-
tas en España a la creación de nuevos institutos religiosos y ponía su autori-
zación totalmente en manos del Gobierno, por medio de una Real Orden del
Ministerio de Gracia y Justicia.

«No se establecerán nuevas asociaciones pertenecientes a órdenes
religiosas o congregaciones religiosas canónicamente establecidas, sin la
autorización del ministro de Gracia y Justicia y por medio de Real Orden, que
se publicará en la Gaceta de Madrid, mientras no se regule la condición jurí-
dica de las mismas». Así decía el artículo primero del proyecto de ley.

Con esta nueva normativa jurídica respondía el Gobierno a la pro-
puesta masónica procedente de Bélgica y Francia, países en los que se había
decidido y organizado la caída del Gobierno de Maura, tras la Semana
Trágica de  Barcelona.  

La discusión del proyecto comenzó en julio en el Congreso y continuó
en el Senado a partir del 24 de octubre. El Congreso la aprobó el 23 de
diciembre siguiente por 174 votos contra 104139. 

Debe completarse este breve recuento con la indicación de que la ley
quedó de hecho inactiva por una enmienda final, la cual establecía «que la
ley perdería su vigencia, si, pasados dos años, no se aprobaba una nueva ley
de asociaciones»140.  Y no se aprobó.

Había sido anunciada esta Ley del candado, como parte del programa
anticlerical elaborado por el Presidente Canalejas, en el propio discurso de
la Corona leído en las Cortes el 15 de junio de 1910. Discurso, cuyo conteni-
do difícilmente puede esquivar el calificativo de radical. 
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Alfonso XIII manifestó, en efecto, que su Gobierno consideraba
«como cuestión primordial la de la enseñanza» y que el motivo determinan-
te de la nueva ley no era otro que «la situación creada por la excesiva multi-
plicación de las órdenes y congregaciones religiosas». El Rey precisó que con
tal ley reductora se iba a satisfacer «el anhelo público para que se reduzcan
y sujeten [...] a las normas civiles reguladoras del ejercicio del derecho de
asociación». No se podía, por tanto, en adelante fundar nuevos institutos
religiosos «sin la autorización de la potestad temporal»141. Era el Estado, no
la Iglesia, el único poder legitimado para reconocer y autorizar  la fundación
de toda nueva asociación y de todo nuevo instituto religioso canónicamen-
te erigidos.

El sorprendente y políticamente correcto anuncio regio  iba acompa-
ñado por una conclusión, que, con visos de amenaza, reforzaba el laicismo
cesarista de la ley: «Quedará a salvo, en los términos más solemnes, la inde-
pendencia con que el Estado debe proceder, rechazando de sus escuelas el
prejuicio y la coacción de los diferentes dogmatismos». 

Palabras, que evidenciaban la conexión ideológica y política del pro-
yecto con el tema de la enseñanza. A juicio de sus promotores y de sus redac-
tores, la ley rechazaba todo dogmatismo, salvo, claro está, el liberal, laicista
y pretotalitario de signo masónico.

El Gobierno Canalejas, que ya el 30 de julio de 1910 había retirado del
Vaticano al embajador de España, dispuso que antes de la discusión del pro-
yecto de Ley en las Cámaras, se abriese un período de información pública
ante una Comisión ministerial designada al efecto.

José María Sauras, uno de los propagandistas fundadores, recuerda la
intervención de Herrera en esta ocasión. «El Padre Ayala llamó a Ángel
Herrera, que apenas terminada la carrera, era ya abogado del Estado, aun-
que excedente, y le dijo: “Tú tienes que informar”. Ángel se resistió. Pero ante
la insistencia del Padre hubo de aceptar. Llegó el día de la vista; compareció
Ángel y desarrolló su información.

«¡Qué alegato no sería el suyo, que, al terminar su discurso, un indivi-
duo de la Comisión, y por consiguiente ministerial, don Isidro Pérez Oliva,
abogado del Estado, no pudo resistir el impulso de bajar de la presidencia
para abrazar a Herrera y decirle: “Ha estado muy bien, compañero; es usted
honra del Cuerpo de Abogados del Estado”»142.

¿En qué fecha concreta se produjo esta intervención? Herrera estaba
excedente en la Abogacía del Estado desde el 10 de octubre de 1908. Su infor-
me debió de producirse antes del comienzo de la discusión en el Congreso,
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mes de julio de 1910. No cabe por el momento mayor precisión143. Es pro-
bable que el P. Ayala encomendara a Herrera el informe, a la vista de su ante-
rior actuación sobre el problema en el frontón Jai-Alai.

Al finalizar el año 1910

La campaña de mítines organizados por la Asociación en éste su pri-
mer año abarcó todo el país. 

«En la sesión de clausura de la Asamblea Católica Regional de Galicia,
celebrada en Santiago de Compostela, hablaron Aristizábal y Herrera. El
Obispo de Burgo de Osma, en el discurso con que cerró el acto, celebraba la
formación de la Liga Católica “con elementos de todos los partidos políticos,
pues el catolicismo no es patrimonio de ningún partido determinado”.
Requejo y Henestrosa cruzaban por entonces los campos de Andalucía. En
Belalcázar, provincia de Córdoba, un alcalde fiel al espíritu del Gobierno, aun-
que contrariando la legalidad, les prohibió hablar. Poco después lo hacían en
el histórico solar de Fuenteovejuna ante 2.000 personas. De un extremo a
otro del país los propagandistas llevaban a cabo su tarea. Los primeros pasos
de la Asociación se daban con firmeza decidida»144.

El dinamismo público de la joven Asociación cosechaba resultados
positivos alentadores. Pero estaba también suscitando recelos y temores en
las alturas de gobierno de la España de entonces, caracterizada, como en
tantas otras ocasiones, por la osadía insolente de los promotores de la legis-
lación laicista y el lamentable silencio resignado de la población católica. En
el horizonte inmediato se iban acumulando las oscuras nubes de la tormen-
ta próxima.

Pero antes, aunque sólo sea a título de breve comentario indispensa-
ble, debo insertar y comentar el Reglamento fundacional de la Asociación.
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145Este documento, que es propiamente de Bases, ha sido publicado por José de Andrés Gallego en su certe-
ro estudio. Sobre el origen de los Propagandistas, ICAI y El Debate. Cf. Hispania Sacra 45 [1993] p. 294-296.  
146Ib., p. 298-300.

El Reglamento o Estatuto
fundacional
El Reglamento o Estatuto primitivo de la Asociación fue redactado, en un
primer momento, por el P. Ayala, aunque posteriormente esta previa
redacción recibió retoques en su concreta expresión normativa. Tales
modificaciones vinieron impuestas por las primeras experiencias y sobre
todo por el saber jurídico de algunos de los propagandistas fundadores,
singularmente del Presidente Ángel Herrera, Abogado del Estado, y de
Manuel de Bofarull y Luis Aristizábal, abogados en ejercicio.

Abona esta hipótesis de la elaboración sucesiva del Reglamento el
hecho de que existe un texto, sin firma ni fecha, en el Archivo de la
Provincia jesuítica de Toledo, que ofrece coincidencias literales y diver-
gencias sensibles con el definitivo, que en este capítulo se reproduce y
comenta. 

Ese previo documento, que debió de redactar el P. Ayala, probable-
mente a lo largo del año 1909,  luego fue modificado, con la supresión de
algunos párrafos que no consonaban, en cuanto a redacción y contenido,
con el tenor jurídico propio de un Reglamento145. 

Se ve confirmada esta suposición  por el hecho de que  existe otro
documento, igualmente sin firma ni fecha, en el mismo Archivo, probable-
mente también de 1909, en el que se consignan las «Bases para la funda-
ción de un rotativo católico», que se redactarían con vistas al proyecto que
se fue perfilando en 1910 y se vería realizado a principios de noviembre de
1911 con la adquisición de El Debate. Debe tenerse en cuenta que también
en el desarrollo de esta iniciativa de prensa intervinieron personalmente el
fundador de la Asociación y el propio Nuncio Vico146.

VI

LIBRO I _cap 1-6:VOLUMEN 1 10/02/2010 16:40 Página 73



147 En el Informe que Herrera remitió al Card. Vico el 6 de abril de 1913 expresaba el Presidente de los propa-
gandistas que «los reglamentos apriorísticos rara vez o nunca se  cumplen. No se debe crear de antemano un
reglamento con ánimo de ajustar a él la realidad; parece más sabio observar atentamente la realidad y dar
forma a sus enseñanzas con un breve reglamento» [Informe en ASV, SS 249 (1913)  22, f. 234-235].
148Este texto de 1909 fue reproducido, con vistas a la reforma de 1933,  en B. n. 150, 1 de julio de 1933, p. 4;
en las ediciones oficiales del Catálogo general de 1925 y 1930; y posteriormente en Documenta. 1993-1995.
Madrid: 1995, p. 285-287. En el despacho 651, del 4 de abril de 1911, el Nuncio Vico envió al Cardenal Merry
del Val una copia de estos Estatutos, informando sobre la polémica surgida entre el Partido Conservador y los
católicos antiliberales. Téngase en cuenta que el texto de los Estatutos no había sido publicado hasta enton-
ces, como consigna el P. Valera, Provincial de Toledo y buen conocedor del asunto. 
149El artículo I de las Bases decía solamente: «la propaganda católico-social».
150El artículo II de las Bases comenzaba así: «Esta Asociación profesa el principio de que la acción católico-
social ha de estar informada [...]». Y continuaba con la explicación que se mantiene en la apódosis del artícu-
lo II del Reglamento.
151No aparecía este artículo en las Bases.
152Coincide plenamente este artículo IV del Reglamento con el III de las Bases. Salvo la mención del adjeti-
vo, naturalmente efímero, «jóvenes».
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Por último, las modificaciones parciales, que en el Reglamento se introdu-
jeron a lo largo de  los años veinte, remiten todas al articulado del texto que repro-
ducimos y no al de las Bases. Tales reformas parciales, acordadas como modifica-
ciones reglamentarias por las Asambleas Generales –1921, 1923, 1924, 1925, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930– tuvieron vigencia jurídica desde el momento de su apro-
bación, pero no fueron incluidas en el texto primitivo hasta 1933, cuando se pro-
cedió por vía de compilación a una nueva redacción del Reglamento.

Quede el tema en manos de los especialistas. Nos limitamos aquí a
una sugerencia, que se consigna al final de este capítulo147. 

Texto completo del Reglamento o Estatuto
fundacional148

«Fin

Artículo 1º. El fin de esta Asociación es la propaganda católica en el orden
social y  político149. 

Artículo 2º. La propaganda de esta Asociación estará informada del
espíritu cristiano, mediante las prácticas de piedad y criterio sobrenatural
del propagandista150.

Artículo 3º. El lema de esta Asociación será: Omnia possum in Eo qui
me confortat151.

Organización

Artículo 4º. La Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas se
compone del conjunto de los Centros repartidos por toda España152.

Artículo 5º. El gobierno está a cargo del Presidente de la Asociación,
en quien únicamente reside la autoridad. Tendrá a sus órdenes un secreta-
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153Artículo nuevo de significación capital en cuanto al gobierno de la Asociación. En el artículo V de las Bases
se hablaba simplemente del «director de la Asociación, que residirá en Madrid».
154Artículo del Reglamento sin precedente en las Bases. Recoge, o al menos prevé, la primera expansión geo-
gráfica de la Asociación y es concluyente argumento de la confección sucesiva del Reglamento.
155Reproduce literalmente el artículo IV y el párrafo primero del artículo V de las Bases.
156Este artículo 8º del Reglamento se corresponde con el artículo VIII de las Bases, pero lo reduce, eliminan-
do los elementos que no se ajustaban al escueto tenor jurídico de un Estatuto. Decían así las Bases: «Los con-
ferenciantes se reúnen una vez por semana para tratar de cuestiones sociales o religiosas, se ejercitan en
improvisar, y se forman en el criterio católico acerca de las luchas de actualidad. Los organizadores, que no
deberán ser más de cuatro o cinco, convendrá pertenezcan a alguna asociación católica de la localidad. Sus
deberes son: 1. Aportar el concurso de la obra que representan, a la celebración de los mítines o conferencias,
ya sea recabando de ellas comisiones para la presidencia de los actos, ya la mera asistencia de los obreros o
patronos que la componen.  2. Hacer propaganda entre las personas y familias católicas, para que de ante-
mano se comprometan a la asistencia a las conferencias o mítines, tomando localidades del teatro a cambio
de un donativo para sufragar los gastos que a la Asociación origine la celebración de los actos.  3. Distribuirse
la realización de las gestiones necesarias para la organización de los mítines, como formación de listas de
autoridades, centros y personas  particulares a quienes hayan de enviarse invitaciones, solicitación del per-
miso de la autoridad competente, diligencias previas sobre el arrendamiento de los locales donde se celebren
los actos, disposiciones necesarias para el decorado y mobiliario conveniente de los estrados o escenarios,
nombramiento de una guardia de jóvenes que aseguren el orden, etc. etc.». Por otra parte, este artículo 8 del
Reglamento abre una amplio panorama operativo para los fines y las iniciativas de la Asociación.
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rio y un tesorero. El cargo de Presidente es perpetuo. La elección o sustitu-
ción, si alguna vez fuese necesaria, se hará por mayoría absoluta de votos,
entre los secretarios de los Centros locales de toda España. El Presidente de
la Asociación residirá en Madrid153.

Artículo 6º. La Asamblea de Secretarios se reunirá siempre que la con-
voque el Presidente o la solicite la cuarta parte, al menos, de secretarios.

La Asamblea procederá por mayoría de votos presentes.
El Presidente presidirá  las sesiones y dispondrá de un número de votos

igual a la cuarta parte del total de secretarios existentes en la Asociación154.
Artículo 7º. Cada Centro local consta de dos Secciones, una de confe-

renciantes, y otra de organizadores155.
Las dos Secciones tienen un solo secretario, el cual se entiende con los

socios de ellas y con el Presidente de la Asociación.
Artículo 8º. Los conferenciantes se reúnen una vez por semana, y fun-

cionan estas reuniones como Círculos de Estudios. Podrá formarse más de
un círculo en cada Centro. Los socios organizadores entenderán en la orga-
nización de mítines, conferencias, sindicatos agrícolas y obras católico-
sociales en general, fomento de la Buena Prensa, creación de centros electo-
rales y revisión del censo, etc. Harán propaganda entre las personas y fami-
lias católicas para que contribuyan mediante suscripciones anuales, o de
otra manera, a sufragar los gastos que a la Asociación origine la celebración
de los actos. Se distribuirán la realización de las gestiones necesarias para la
organización de los mítines156.

Artículo 9º. El Presidente nombra los Secretarios de los Centros loca-
les, admite y excluye a los socios y da la norma de la acción católica de carác-
ter general. Los secretarios podrán admitir socios aspirantes, dando cuenta
inmediata al Presidente. Los centros proceden con libertad en la propagan-
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157Este artículo 9º del Reglamento coincide con el V de las Bases, con dos añadidos: el nombramiento de los
secretarios locales por el Presidente y la admisión de aspirantes que corre a a cargo de dichos secretarios.
158El artículo 10º del Reglamento modifica los términos del artículo VI de las Bases, el cual rezaba así: «Los
socios han de tener más de 16 años y menos de 40. Los casados y mayores de 40 podrán ser honorarios. Los
honorarios no estarán sujetos al cumplimiento de los deberes religiosos de la Asociación, aunque se les reco-
mienda sobre todo encarecimiento, ni están obligados a la asistencia a las sesiones mensuales».
159El artículo VII de las Bases no recogía el contenido del artículo 11º del Reglamento, en la forma genérica
consignada por éste. Aquél situaba entre «las cualidades del buen propagandista [...] el desligamiento de los
partidos turnantes» y añadía que «esta última condición es indispensable para exigir con entereza y libertad
a todos los partidos las reclamaciones señaladas a los católicos como Programa por el Excmo. [sic] Cardenal
de Toledo». El cambio de contenido y de normativa  es importante.
160Reproducción del primer párrafo del artículo VII de las Bases, salvo el añadido del término «acción» y la
supresión del «desligamiento de los partidos turnantes».
161Este artículo 13º del Reglamento reproduce el X y el XI de las Bases, con algunas modificaciones, y man-
tiene un curioso enlace con el párrafo último del artículo V de ellas. Con referencia al buen ejemplo, las Bases
añaden: «y con el exacto cumplimiento de los deberes religiosos que la Asociación impone». Donde el
Reglamento dice «prensa católica», las Bases hablaban de «los periódicos católicos de Madrid». Y entre las
observaciones se añadía otra, la 4, la cual advertía que los oradores «rehusarán cuanto puedan la asistencia a
los banquetes». Por último, al urgir el envío de información a la prensa católica se señalaba que era «para con-
tinuar la historia de la Asociación».
162Artículo XII de las Bases. Por cierto, en el texto de Hipania sacra se menciona, por error de transcripción,
originaria o sobrevenida, a san Pedro Apóstol.
163Reproducción literal del artículo XIII de las Bases.
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da local, cuidando sólo de que el Presidente tenga conocimiento de los actos
que se llevan a cabo157.

Artículo 10º. Nadie podrá ser admitido como aspirante antes de los
veinte años. El ingreso definitivo en la Asociación será, por lo menos, un año
después de haber sido nombrado aspirante158.

Artículo 11º. Los propagandistas podrán pertenecer a cualquier parti-
do político, pero deben conservar su libertad de acción y de voto en la forma
señalada en las Normas de la Santa Sede a los católicos españoles159.

Artículo 12º. Las cualidades del buen propagandista son: piedad,
acción, disciplina, audacia cristiana y sano optimismo160.

Artículo 13º. Cuando los propagandistas fueren llamados de otros
puntos, deberán observar lo siguiente: 1º. Visitarán a la autoridad eclesiás-
tica para pedirle su bendición. 2º. Procurarán dar buen ejemplo de piedad
en sus conversaciones. 3º. Aceptarán el lugar que se les señale en el orden
de los discursos. Terminados los actos, los organizadores cuidarán de que
se telegrafíe a la prensa católica de Madrid161.

Deberes religiosos

Artículo 14º. Serán Patronos de esta Asociación Católica la Virgen Santísima
en el Misterio de su Concepción Inmaculada y san Pablo Apóstol162.

Artículo 15º. Todos los socios están obligados a comulgar en corpora-
ción los primeros viernes de mes. Comulgarán además cada vez que el
Centro local celebre algún mitin o conferencia. Los conferenciantes rezarán
el santo Rosario antes de celebrarse los actos163.
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164El artículo XIV de las Bases decía: «Todos los años los socios harán los santos ejercicios, retirándose a algu-
na casa religiosa por espacio de tres días para consagrarse a Dios más sosegada y provechosamente».
165Tanto este artículo 17º como el siguiente 18º del Reglamento no tienen expresión en el articulado de las
Bases primitivas. Son cláusulas añadidas, necesarias en la reglamentación jurídica de toda entidad asociati-
va.

Ángel Herrera Oria. Primer período (1908-1923)

77

Artículo 16º. Todos los años harán los socios los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio164.

Reforma del reglamento

Artículo 17º. La reforma de este Reglamento deberá realizarse en Junta
General, pero no podrán discutirse más proposiciones que las hechas por la
Junta de Gobierno accidental, compuesta del Presidente de la Asociación y
de los secretarios presentes. Procederá esta Junta en sus deliberaciones por
mayoría de votos, dándose dos al Presidente, si hay empate165.

Disolución de la Asociación

Artículo 18º. Si procediera la disolución, los fondos sobrantes se aplicarán a
obras sociales análogas a las que la Asociación venía fomentando. Para ello
se nombrará una Comisión que procederá de acuerdo con su Eminencia el
Cardenal Primado de España».

A continuación, y como cierre del articulado del Reglamento funda-
cional, se incluía el texto completo de la Oración, inclusión que manifesta-
ba, como queda dicho anteriormente,  la importancia que los fundadores
atribuían a esta significativa plegaria mariana.

Unas líneas de obligado comentario

La primera observación que la lectura del primitivo Reglamento suscita es,
en cuanto a extensión, la de su brevedad, 18 artículos; y por lo que toca a su
contenido, la densidad espiritual y la estructura notoriamente presidencia-
lista de su régimen de gobierno.

En toda formación social bien ordenada se da necesariamente un fin
o bien común y dos elementos personales activos, orientados y coordinados
en orden a ese fin: la cúpula rectora o autoridad, y la base social organizada,
los socios. Es lo que el derecho político recoge, distinguiendo la parte orgá-
nica y la parte dogmática de los textos constitucionales.

La finalidad de la ACdP –constitutiva del bien común de la misma–
estuvo fijada desde el primer momento por un objetivo específico, nominal-
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166B. n. 10, 20 de septiembre de 1925, p. 1.
167Cf. B. n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 4; y también en el mismo sentido  n. 95, 5 de julio de 1930, p. 2-3.
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mente sencillo y definido, aunque operativamente complejo y en cierto modo
amplio dentro de su misma generalidad: «La propaganda católica en el orden
social y político», «informada del espíritu cristiano, mediante las prácticas de
piedad y criterio sobrenatural del propagandista» [artículos 1º y 2º].

De forma inmediata, la vida se encargaría de ir dibujando en concre-
to el ámbito instrumental de esta finalidad: primero, la palabra hablada –el
mitin–; luego, la palabra escrita –la prensa– ; y por último, el amplio campo
de operaciones consignado en el artículo 8º, siempre sobre la base perma-
nente de la recia preparación interior de los actores de las mismas. 

Si en lo primero –el ámbito de las obras– podía haber cambios en el
futuro, en lo segundo –la espiritualidad– no cabía, ni cabe, admitir modifica-
ciones sustanciales. Es el espíritu el que sustenta y debe sustentar el uso de
los medios. El espíritu es lo principal.

En 1925 había comentado Herrera que «los fines de la Asociación son
amplísimos, ya que según el artículo primero de nuestros Estatutos, abarcan
toda la vida pública»166.  Tres años más tarde, en 1928,  reconocía que «la
vida de la Asociación ha tenido un espíritu, que ha sido siempre el mismo, el
que supo infundirle su ilustre fundador, que es el mismo ahora; pero la
forma externa de este espíritu se ha ido creando. Y si en los comienzos era
muy vaga, luego, en las Asambleas Generales, se ha ido concretando más y
más, hasta llegar al grado de concreción que hoy reviste»167.

La parte orgánica del Reglamento

El Reglamento sitúa totalmente, «únicamente», la autoridad en la presiden-
cia de la Asociación, con lo cual adquiría el gobierno de ésta un neto carác-
ter presidencialista o, con denominación clásica, monárquico. Y además, el
cargo de Presidente era vitalicio, «perpetuo», con residencia en Madrid [artí-
culo 5º]. 

A él corresponde el nombramiento de los secretarios de los Centros
locales, la admisión y exclusión de los socios, y la norma operativa para la
acción. Y a él deben los secretarios dar cuenta de la admisión de aspirantes y
de las iniciativas que tomen en la propaganda puramente local [artículo 9º].

Probablemente este carácter presidencialista y la duración vitalicia de
la presidencia estuvieron influidos, entre otros motivos, por la forma de
gobierno de la misma Compañía de Jesús, a la que en cierto modo debía su
creación la nueva institución apostólica de seglares.

La base social está constituida por los socios con dos categorías: la
primera, la de los inscritos o admitidos; y la segunda, la de los aspirantes. Y
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168En 1925, Herrera manifestó que se venían celebrando los Círculos sin interrupción desde la fundación (B
n. 6, 5 de junio de 1925, p. 4; cf.  n. 36, 20 de abril de 1927, p. 1-2). 
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unos y otros, agrupados en los centros locales repartidos por toda España
[artículo 5º].

En el proceso sucesivo de fijación del Reglamento –años 1909 e inme-
diatamente posteriores–,  y en concreto en 1909, la perspectiva de los cen-
tros locales era un futuro, no un presente. Sólo existía al principio el funda-
cional, el madrileño. Y además el número de los fundadores era notoriamen-
te reducido. Sin embargo, la creación de los centros provinciales fue rápida
y numéricamente notable. En 1911 eran ya once. 

Dos planos aparecen en el Estatuto fundacional en cuanto a los cen-
tros locales: el disperso o de primer escalón, esto es, el de la localidad pro-
vincial de cada centro; y el corporativo o de segundo nivel, la agrupación en
la Asamblea de Secretarios.

Cada centro local tiene nombrado por el Presidente, un secretario el
cual trata directamente con los socios y con el Presidente, puede admitir
socios aspirantes y procede con libertad en la esfera de la propaganda local
[ artículos 7º y 9º ]. 

Con respecto al ingreso en la Asociación se establece un año, al
menos, de aspirantado y se fija en veinte años la edad para el ingreso en él.
El ingreso definitivo se hará «por lo menos un año después de haber sido
nombrado el candidato aspirante» [artículo 10º].

En cada centro se tendrán –división operativa sumamente importan-
te– dos secciones, con funciones propias: la de los conferenciantes y la de los
organizadores. Distinción realista sumamente oportuna entonces, y no sólo
entonces [artículo 7º]. 

Los segundos –los organizadores– preparan la acción pública de los
primeros. Son como la base logística, que sostiene la estrategia institucional
y facilita las operaciones tácticas de los conferenciantes. Esquema dual de
sabia distribución del trabajo y de conjunción estratégica de esfuerzos para
dar fuerza impulsora a la acción.

La sección de los conferenciantes debe reunirse una vez por semana
en forma de Círculo de Estudios, el cual podrá diversificarse, en cuanto a su
número, por razón de la materia o realidad abordadas [artículos 7º y 8º].
Consta así estatutariamente la novedad operativa de los Círculos, que, desde
el comienzo de la Asociación, tanta significación habrían de tener en la his-
toria y en la acción de los propagandistas168. En capítulo posterior propio
trataré este instrumento capital de los Círculos de Estudio.

El mitin católico fue la primera y al principio casi exclusiva operación
llevada a cabo por los propagandistas. A este  respecto, las Bases, a que he
aludido al comenzar el presente capítulo, incluyen algunos puntos, que con-
firman el predominio de esta principalísima iniciativa. Los conferenciantes,
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169Párrafo tercero del artículo VII de las Bases.
170Recomendaciones recogidas por el artículo IX de las Bases.
171Ib.
172El Estatuto fundacional consigna un futurible tercer órgano colegiado, la Comisión que se nombraría para
el caso de disolución de la Asociación.
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como sección de los centros locales, tienen que ejercitarse en la improvisa-
ción y han de formarse «en el criterio católico acerca de los hechos de actua-
lidad». Sus discursos, y en general todas las intervenciones orales, «han de
ser breves, enérgicos, prácticos e inspirados en el amor a Jesucristo»169.

Hubo, por tanto, desde el comienzo una certera e intensa preocupa-
ción por formar oradores.

Por otra parte, las Bases precisan que los socios organizadores han de
preparar los actos de tal forma que «los mítines puedan celebrarse con toda
holgura una semana después de acordados». Y se añade que el ideal, en este
campo de la oratoria apostólica seglar, «es poder celebrar manifestacio-
nes»170. Las Bases recuerdan que «la asistencia de las señoras en general es
muy conveniente»171.

Pero se da, como he indicado, un segundo plano en la labor de los
centros, que aparece perfectamente configurado en el Reglamento y cuya
inclusión debió de hacerse en momentos no iniciales: la intervención pro-
pia de la Asamblea de Secretarios, presencia corporativa conjunta y enton-
ces única, a la que se atribuye la importante función de elegir o sustituir, lle-
gado el caso, a un nuevo Presidente [artículo 5º], y cuya convocatoria la hará
el Presidente o cuando la solicite la cuarta parte al menos de la totalidad de
los secretarios de centros, con la expresa salvedad de que en toda votación
de esta Asamblea el Presidente dispondrá de un número de votos igual a la
cuarta parte del total de secretarios existentes en la Asociación [ artículo 6º].
Dato adicional de refuerzo reglamentario de la autoridad presidencial.

Y aparece, al final, con carácter de posible futuro contingente, un
segundo órgano corporativo, la Junta General, la cual deberá ser convocada,
con vistas a una posible o probable reforma del Reglamento, por una Junta
de Gobierno accidental, a la que corresponde proponer los términos de la
reforma [ artículo 17º]. Hállase como en germen  en esta Junta General y en
su eventual convocante, la Junta de Gobierno, la previsión un tanto aboce-
tada de la que habría de ser en el futuro, y en concreto a lo largo de la segun-
da década del siglo pasado, la Asamblea General de la Asociación172.

La parte dogmática del Reglamento 

Hasta aquí la que puede llamarse parte orgánica del Reglamento. Queda por
comentar la parte dogmática del mismo, sector capital y decisivo. Es la que
bosqueja la figura, el retrato moral ascético del miembro de la Asociación.
Conviene subrayar la importancia de esta etopeya.
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173En realidad, los artículos 15º y 16º se complementan, en cuanto a contenido, con los artículos 12º y 13º.
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Premisa primera y destacada es, en este punto, la de los Patronos de
la Asociación: la Virgen Santísima en el misterio de su Concepción
Inmaculada, y el Apóstol de las Gentes, san Pablo, maestro de la palabra
hablada en sus discursos y de la palabra escrita en sus cartas [artículo 14º]. 

Nótese que se definen como Patronos, no como simples modelos,
distinción estatutaria, teológica y ascética de no escasa importancia. 

El Patrono es más que un modelo. Depende el valor de un patrocinio
de dos condiciones: la influencia singular que el protector o Patrono tiene o
puede tener cerca del soberano, y el amor atento con que el Patrono mira y
guarda al protegido. Por su parte, el protegido debe culto y amor especiales,
singulares, reforzados, al Patrono.  

Como complemento de estos dos patronazgos, se sitúa el lema de la
Asociación, esto es, la sentencia paulina del «todo lo puedo en Aquél que me
conforta» (Fil. 4, 13) [artículo 1º], sentencia que tiene su complemento expli-
cativo en el texto de Rom. 8, 28: «Dios hace concurrir todas las cosas para el
bien de los que le aman». 

El lema asociativo alberga el cuadro de las virtudes sólidas, de las
intensas prácticas de vida espiritual, y de la vida y actuación coherentes, que
deben caracterizar al propagandista. Son tales virtudes «la piedad, la acción,
la disciplina, la audacia cristiana y el sano optimismo» [artículo 12º]; y con
formulación complementaria más general, «las prácticas de piedad y el cri-
terio sobrenatural» [artículo 2º]. 

Como desarrollo y como fuente de esta vida espiritual intensa, el pro-
pagandista debe practicar cada año los Ejercicios Espirituales de san Ignacio
[artículo 16º]; debe comulgar con sus compañeros en todos los primeros
viernes de mes y siempre que en el centro respectivo se celebre un mitin o
una conferencia. Antes de cada acto los oradores deberán rezar el santo
Rosario [artículo 15º].

Cuando un propagandista tenga que intervenir en acto público, debe-
rá presentarse a la autoridad eclesiástica local para pedirle su bendición
–orden que siempre cumplieron los oradores–; dará buen ejemplo en sus con-
versaciones; y aceptará el puesto que se le designe en el orden de los discur-
sos, que al principio naturalmente solía ser el de telonero  [artículo 13]173.

Importa sobremanera llamar la atención sobre el artículo 11º del
Reglamento, que establece en términos generales un criterio normativo
condicionado sobre la pertenencia del propagandista a un partido político.
Se admite la posibilidad. Pero con dos condiciones de derecho, y una excep-
ción de hecho. 

Condiciones de derecho: una, que mantengan su libertad de acción y
de voto dentro del partido; acción y voto, cuyo sentido tendrá que mantener
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174En la carta, de fecha posterior a 1911,  en la que el P. José María Valera, Provincial de Toledo, respondía a
las acusaciones lanzadas contra el P. Ayala y  los propagandistas, se decía que «de 50 jóvenes  que forman el
total de los propagandistas en las secciones de Madrid, Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Valladolid,
Vitoria, Bilbao, Murcia y Palencia, sólo hay 3 integristas y 10 carlistas; los 37 restantes son independientes; y
entre ellos ninguno es jefe; sólo hay secretarios»
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coherencia con la finalidad de la Asociación; y otra, la fiel observancia plena,
en ese punto, de las Normas dadas a los católicos españoles por la Santa
Sede.

La excepción de hecho, siempre eventual, se centra en que los sujetos
pertenecientes al cuadro rector de la Asociación no podían inscribirse en
partido alguno, salvo en momentos justificados socialmente. Conviene pre-
cisar que en los primeros tres lustros  de la entidad la totalidad de los propa-
gandistas fundadores se mantuvo fuera del ámbito de los  partidos174.      

El propagandista que entraba en un partido político lo hacía con dos
cautelas de obligado cumplimiento: una, lo hacía respondiendo a un deber
de conciencia, no por simple apetencia de poder, y ateniéndose en todo
momento a las normas pontificias. Y otra, que entraba en el partido bajo su
exclusiva responsabilidad personal. No representaba a la Asociación.

En cambio, los propagandistas que ocupaban puestos de gobierno en
la institución no podían pertenecer a partido político alguno. Solamente en
circunstancias de excepción podrían hacerlo, pero cesando en sus puestos,
y por supuesto con las cautelas comunes indicadas. 

Infiérese del total análisis de este sector preceptivo del Reglamento
que parte de la normativa ascética se refería a todos los socios, y parte sola-
mente a los que actúan dentro de la sección de los conferenciantes. 

Largo y grato y oportuno sería el comentario del denso contenido de
este Reglamento fundacional, en el que se expone el retrato o espejo en que
han de mirarse la acción corporativa propia de la Asociación y la particular
de cada uno de sus miembros. Baste por el momento esta somera indica-
ción.

Las normas de la Santa Sede

Sólo resta consignar, apuntar propiamente, la sugerencia que quedaba
anunciada al comienzo de este capítulo sobre la elaboración del Reglamento
primitivo. 

He mencionado el texto previo de las Bases y quedan expuestas en las
notas las modificaciones de las mismas, que aparecen en el texto reglamen-
tario. Y en el artículo 11º se advierte la necesidad de que los católicos se aten-
gan a las Normas dadas por la Santa Sede respecto de la política. ¿Qué
Normas son éstas? ¿Las de 1906, las de 1908, o las de 1911?
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175Véase el texto en el denso artículo ya citado de CÁRCEL ORTÍ, Vicente. San Pío X, los jesuitas y los integris-
tas españoles, p. 279-281. En Archivum Historiae Pontificiae. 27 [1989] 249-355; REVUELTA GONZÁLEZ,
Manuel. La Compañía de Jesús en la España contemporánea. Vol. II. Madrid: 1991; p. 786-787. Y las Memorias
del P. Luis Martín. Vol. II, capítulo 50.
176El 17 de febrero de 1907 el nuevo Obispo de Madrid, don José María Salvador y Barrera, publicó una
Instrucción pastoral reiterando la interpretación que de la Inter catholicos había hecho su antecesor,
Guisasola, aprobada expresamente por Pío X; y explicando a los católicos madrileños seis reglas o normas de
conducta práctica en materia de elecciones. Véase CÁRCEL ORTÍ. Artículo citado en la nota anterior, p. 290-
294.
177CÁRCEL ORTÍ. Art. cit., p. 302-304. En Hispania Sacra 33 (1981). SANZ DE DIEGO, Rafael M. Cita en el
apéndice de su artículo El P. Vicent: 25 años de catolicismo social en España, las normas de Merry del Val (p.
369-372) y las casi contemporáneas de Vives y Tutó (367-369). 
178Véase el texto en CÁRCEL ORTÍ. Art. cit., p. 323-325. 329-331. La minuta de estas normas fue redactada por
Mons. Eugenio Pacelli, a la sazón prosecretario de la Congregación romana de Asuntos Extraordinarios.
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Hay que tener en cuenta, para responder a esta pregunta, varios
documentos. 

Primero, la carta – autógrafo - de san Pío X Inter catholicos Hispaniae
al Obispo de Madrid, don Victoriano Guisasola, de fecha 20 de febrero de
1906175, y publicada en el Boletín de la diócesis madrileña el 28 siguiente. 

En esta carta declaraba Pío X que los artículos publicados en la revis-
ta Razón y Fe por los Padres jesuitas Minteguiaga y Villada sobre el llamado
mal menor, no contenían cosa alguna contraria a la moral católica.  

Segundo documento176: las «Autorizadas instrucciones a los católi-
cos» redactadas por el Cardenal Vives y Tutó y dadas a los integristas en 1908,
y cuya norma 8 era un golpe mortal para la posición de los integristas177.
Fueron dadas estas normas por el Cardenal Vives y Tutó, porque la Santa
Sede se negó a negociar con la comisión que el Partido Integrista desplazó a
Roma para tratar de la acción político-social que el partido seguía. Tales
Instrucciones, que eran reservadas y estaban dirigidas a los integristas, fue-
ron, sin embargo, publicadas por El Siglo Futuro el 30 de enero de 1909. 

Y finalmente, documento tercero, las Normas pontificias a los católi-
cos españoles comunicadas en 1911 por el Cardenal Merry del Val al
Cardenal Aguirre, Arzobispo de Toledo y Primado de España, «normas que
todos los católicos deben observar fielmente» y  resumen  los documentos
anteriores sobre el tema. La norma XI de este tercer documento mantiene
las enseñanzas de la Inter catholicos Hispaniae y reitera el contenido de la
norma 8 dada en 1908 a los integristas178.

Es muy probable –y me adentro en el movedizo terreno de las hipóte-
sis– que la referencia a las Normas, que hace el artículo 11º del Reglamento
de la ACdP, si bien en el momento de su redacción apuntaba a las dadas en
1906 y 1908, en el desarrollo de su aplicación atendía al documento de 1911
remitido al Cardenal Aguirre en dicho año, ya que, por encima de prejuicios
partidistas, en este tercer documento se reunía, reiteraba y concentraba lo
ordenado por Pío X en 1906 y lo recomendado por Vives y Tutó en 1908. Baso
esta hipótesis en el hecho, que considero sumamente probable, de la redac-
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179CÁRCEL ORTÍ. Véase la nota 97 de la página 325, del artículo citado en la precedente nota 175.
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ción o confección sucesiva, no instantánea, del articulado del Reglamento y
en la posterior aplicación inmediata del mismo.   

No huelga el consignar, como cierre de esta cuestión, un dato curioso
y significativo. Al comunicar el Nuncio Antonio Vico al Cardenal Merry del
Val la entrevista que había tenido en Toledo en 1911 con el Primado,
Cardenal Aguirre, para entregarle el texto latino y la traducción castellana de
las Normas, así como las instrucciones reservadas para los obispos, se con-
signa que «el joven Ángel Herrera había informado al mismo cardenal
Aguirre sobre los contactos que había mantenido en Roma con el cardenal
Merry del Val a propósito de la organización de la Acción Católica en España,
que debería estar sometida a la autoridad del Cardenal Primado, para evitar
divisiones»179.
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180Declaración del P. Ayala, conservada en el Archivo romano de la Compañía de Jesús.

VII

La primera gran tempestad
La intensa, extensa y llamativa actividad inicial desplegada por los jóvenes
propagandistas en los años 1909 y 1910 no podía pasar inadvertida. Su presen-
cia novedosa y su oratoria encendida surgían como convincente voz pública
estentórea, que si, por un lado, daba clamor al silencio paciente y acompleja-
do de los amplios sectores católicos clausurados en la intimidad de los hoga-
res, por otro, levantaba sospechas de competencia tan molesta como inespe-
rada en los círculos de los profesionales, antiguos y nuevos, de la política. 

En 1910, el P. Ayala declaraba en documento solemne, sobre el que
volveré más adelante, que los propagandistas habían recorrido «casi todas
las provincias de España» y ello sin «una sola queja de los prelados y sí
muchas muestras de aprobación»180.

La nueva Asociación, por fuerza, hubo de suscitar cierta inquietud
recelosa en algunos de los de casa y en muchos de los de fuera. En los de
casa, esto es, dentro del recinto eclesial sacudido por las divisiones políticas.
En los de fuera, o sea, en los partidos liberales de uno y otro signo,  de los
gobiernos de Moret y de Canalejas, y de los centros masónicos impulsores
de la política laicista.

Debe recordarse, para explicar cuanto sigue, la enérgica crítica que los
propagandistas habían hecho frente al proyecto de reabrir las escuelas lai-
cistas, el 2 de febrero de 1910; su intervención en el mitin del Jai-Alai el 2 de
octubre de ese año contra el proyecto de la Ley del candado; la actuación de
Herrera en los dos mítines de Valderredible aquel verano; y la multiplicación
de actos públicos, como los de Sevilla a comienzos del año, y los de Santiago
de Compostela, en la Asamblea Católica Regional de Galicia, en que habla-
ron Aristizábal y Herrera; y  de Fuenteovejuna, al finalizar 1910.

Actos todos ellos clamorosos, que no podían dejar de ser oídos por los
sectores de los católicos conservadores de sus intereses, y  suscitaban ciertos
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recelos en algunos ambientes eclesiales un tanto dormidos, o despiertos,
pero alarmados.

Desde mediados de 1910 venía formándose lentamente un horizonte
espeso de nubes amenazadoras, que descargaron en 1911. Fue la primera gran
tormenta que sufrió la Asociación y padeció su fundador, el P. Ángel Ayala.

La acusación de integrismo

Estamos, en efecto, en 1911. Como diagnostica con acierto García Escudero,
«las dificultades vinieron de dos frentes»181. El primero, el doméstico, era el
de los católicos nada solidarios, preocupados por la defensa cerrada de sus
intereses, o el de los celosos que sin legitimación canónica se sentían custo-
dios de la salvaguardia de la fe católica. El segundo sector, el de los partidos
políticos, particularmente el conservador, y por supuesto, el radical, que
acusaban al P. Ayala y a sus jóvenes oradores de integristas, o sea, antidinás-
ticos.

La acusación constaba de dos partes: los jóvenes propagandistas eran
un partido político; y eran un partido político integrista y por lo mismo anti-
dinástico. Lo primero molestaba. Lo segundo alarmaba182.

Los dos sectores, que he señalado, sobre todo el segundo –el político–,
utilizaron para hacer frente a las que ellos consideraban imprudencias leta-
les de los propagandistas, la vía canónica de acudir al Obispo de Madrid-
Alcalá, don José María Salvador y Barrera, quien se hizo portavoz de las que-
jas de ambos grupos, del meramente económico-social y del estrictamente
político, no sin determinados vientos recios procedentes de la más alta cima
de la gobernación nacional.

Herrera, ya Obispo, recordaba aquellos días de mar arbolada, que
tuvo que surcar la recién botada nave de la Asociación: «Una vida tan inten-
sa y tan extensa, vida de lucha cotidiana en un país agitado por tantas reac-
ciones, en medios tan difíciles por la tremenda confusión que había en las
ideas, por necesidad tuvo que despertar recelos aun en los hombres de
mejor voluntad. La nueva forma era incomprendida. Las audacias, a veces
temerarias, de aquel espíritu juvenil chocaban con la pasividad excesiva,
con la prudencia y cautela exageradas de los que estaban entonces al frente
del movimiento católico. La creencia, en fin, de que en el fondo no había
más que un movimiento político, acreció las dificultades y multiplicó los
adversarios. Hubo días verdaderamente difíciles, en los que se colocaron
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181GARCÍA ESCUDERO, José M. De periodista a Cardenal. P. 23.
182Sobre el integrismo, como escisión del carlismo, me limito a recomendar el excelente artículo de SANZ DE
DIEGO, Rafael M. El integrismo: un no a la libertad del católico en el pluralismo político. En Razón y Fe,
diciembre de 1976, p. 443-457.
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francamente enfrente de la Asociación incluso algunos de aquéllos a quie-
nes la Asociación quería servir con todas sus fuerzas. Mas la Providencia de
Dios nunca falta a los hombres de buena voluntad, cuando no se acobardan
y continúan la lucha, puesta la vista en lo alto. La Asociación tuvo el honor
de gozar de la plena confianza y de la franca defensa de las figuras más excel-
sas de la Iglesia»183.

Pronto tendremos ocasión de comprobar este agitado tramo inicial,
que el Cardenal Herrera recordaba en 1960. Pero antes conviene narrar el
proceso de la aleccionadora singladura que hubo de atravesar la Asociación
y dentro de ella, y con particular intensidad, su fundador el P. Ayala.

Disponemos de la documentación conservada fielmente en el  Archivo
romano de la Compañía de Jesús184.

El Obispo de Madrid-Alcalá, don José María Salvador y Barrera, que se
sentía molesto, porque el P. Ayala no había contado con él en la fundación de
los propagandistas, había ido recibiendo quejas y delaciones, que le movieron
a pedir reiteradamente a los Superiores de la Compañía de Jesús que retirasen
de Madrid a los Padres Manuel Abreu, fundador del Centro Social Obrero,
radicado en los locales del ICAI,  y al P. Ángel Ayala, fundador de la ACdP. Los
acusaba de integristas,  engreídos, desobedientes y perturbadores de la paz.

Veamos con detalle los pasos del proceso y la conclusión a que se
llegó. Aunque advirtiendo, que por razón de la materia, nos atenemos lógi-
camente al caso del P. Ayala y de sus propagandistas.

El 22 de enero de 1911 escribía el Obispo de Madrid-Alcalá al P. Matías
Abad, Asistente de España en la Curia generalicia de la Compañía de Jesús
en Roma. Le urgía el traslado de los dos Padres referidos, ya que el provincial
de Toledo, el P. José María Valera, no atendía sus reiteradas peticiones de
cambio de localidad.

Fundamentaba su requerimiento en tres motivos: uno, que «el P.
Ayala fundó sin anuencia mía» la ACdP. Otro, que infundía en los jóvenes de
esta entidad «un espíritu tan desconfiado y receloso de los obispos, que
obran como si se creyesen superiores a ellos». Y tercero, que sólo obedecían
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183OC. Vol. I, p. 308.
184La ha recogido de forma muy completa José de Andrés Gallego, con la experta colaboración de Paz García
Rojo y Concepción Martínez Murillo, en Hispania Sacra 45 [1993] 249-306; y lo ha resumido en su enjundio-
sa obra. Pensamiento y acción social de la Iglesia en España. Madrid: 1984, p. 385-388. Conviene advertir
algunas cosas no del todo exactas en el benemérito artículo citado. Primera, las entrevistas con san Pío X y el
cardenal Merry del Val las tuvo el Presidente de los propagandistas, Ángel Herrera, no el P. Ayala (p. 250).
Segunda, Mons. Antonio Vico no era entonces Secretario de la Nunciatura, sino Nuncio Apostólico de S. S. (p.
251). Tercera, el Reglamento originario de la Asociación no es el que se reproduce como documento 15 (p.
294-296); fue éste un texto que recibió las correcciones, sobre todo de carácter jurídico técnico, que señala-
ron algunos fundadores, hombres del derecho, como Herrera, Bofarull y Aristizábal. En capítulo anterior
hemos explicado este punto. Y cuarta, la Asociación, aunque nació con sujetos procedentes de la
Congregación madrileña de los Luises, no se creó como congregación, sino como estricta Asociación católi-
ca de seglares en el ámbito de la Acción Católica, con insignia propia distinta de la medalla de congregante
mariano (p. 253). Es cierto que algunos documentos de instituciones cercanas a ésta, la llaman al principio
congregación, pero no fue ésa su denominación originaria.
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«a sus jefes respectivos, que son los del integrismo y carlismo, únicos parti-
dos católicos». Añadía que ni Abreu ni Ayala se enmiendan, antes siguen
«empeñados y tenaces en sus preocupaciones políticas». Concluía la carta
diciendo que «sigue todo de mal en peor» y que pueden producirse «daños
y quebrantos funestísimos y de incalculable trascendencia en el pueblo
católico»185.

La respuesta a la acusación

En el mes de febrero, sin que el día  conste documentalmente, tal vez a fina-
les de dicho mes, se produce un informe del Provincial de Toledo, el ya refe-
rido P. Valera. Éste, gran hombre de gobierno y probado maestro de espíritu,
respondió a los cargos aducidos por el Obispo de Madrid-Alcalá. 

Muy probablemente, este informe se hizo para el P. Asistente, quien,
recibida la carta del Obispo madrileño y las anteriores quejas de éste, reca-
baría la oportuna información previa del P. Provincial correspondiente. 

El P. Abad había escrito al Nuncio Vico, informándole de las quejas
recibidas. Vico propuso que se defendiera a los dos acusados. El Asistente
encargó al P. Valera que hablara con el Obispo. No pudo Valera hablar, a pesar
de tres intentos. Y entonces redactó la respuesta exigida.

En su respuesta, el P. Valera hace una distinción, separando los cargos
contra el P. Ayala y las quejas contra el P. Abreu. Nos atenemos a los referen-
tes al primero186.

Las alegaciones contra el P. Ayala, afirma con meridiana claridad
Valera, «son completamente falsas». Ni aquél, ni los jóvenes por él formados
participan del espíritu integrista, del que se les acusa. Y aduce como testigos
de su aserto al Nuncio, Mons. Vico; al Cardenal primado de Toledo; a los
arzobispos de Burgos, Valladolid, Sevilla y Granada; a los obispos de Ávila,
Segovia, Vitoria, León, Coria y Zamora y otros muchos187. Remite además el
Provincial extractos de prensa de las muchas localidades de España, en las
que habían hablado los propagandistas, informaciones periodísticas de los
mítines dados, «sin que hayan podido decir jamás que los tales jóvenes sean
ni aparezcan con ese espíritu integrista de que se les tacha».

A continuación presenta como prueba adicional, frente a las acusa-
ciones cursadas, el Reglamento o bases de la ACdP, que «por llevar aún poco
tiempo no se ha publicado todavía, pero se ha venido observando desde un
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185Véase DE ANDRÉS GALLEGO, José. Sobre el origen de los propagandistas, el ICAI y El Debate, p. 286-287. 
186 Respecto del P. Abreu, el P. Valera dice que es buen religioso, de buena intención; y reconoce que es inte-
grista de corazón y que adolece de cierta inoportuna imprudencia.
187El Provincial reproduce en su informe al P. General las cartas respectivas elogiosas de todos los arzobispos
y obispos mencionados.
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principio». Y agrega a lo dicho que ha pedido al P. Ayala «una declaración ter-
minante y especificada y confirmada con juramento», declaración que
Valera envía acompañando al informe, y en la que Ayala afirma que cuanto
ha hecho es «opuesto enteramente al proceder que se le imputa; y para evi-
tar en adelante perjuicios, desea que se le declare autoritariamente si en su
sentir o proceder tiene algo que corregir y enmendar, para hacerlo con toda
sumisión». 

«El P. Ayala se ha atenido siempre a inculcar en los suyos las enseñanzas
de la Santa Sede y las instrucciones dadas para puntualizar las relaciones que
todas las obras de Acción Católica deben tener con la autoridad eclesiástica». 

La mayoría de los jóvenes propagandistas no pertenecen a partido
político alguno. «De los 50 jóvenes que forman el total de los propagandis-
tas, en las secciones de Madrid, Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz,
Valladolid, Vitoria, Bilbao, Murcia y Palencia, sólo hay 3 integristas, 10 carlis-
tas; los 37 restantes son independientes»188. Este dato geográfico consigna-
do por el P. Valera recoge la expansión lograda ya en febrero de 1911 por la
Asociación en cuanto al número de centros.

La declaración jurada del P. Ayala

Por su interés, como rasgo de la personalidad del P. Ayala, como elemento de
juicio histórico sobre la Asociación por él fundada, y como prueba decisoria
del pleito aquí recogido, trascribo por entero la declaración jurada que con
razón le pidió su Provincial.

«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 Propagandistas no es integrista, ni ha
hecho jamás campaña alguna integrista, ni ha dado motivo para creer
que hiciera nunca semejante campaña.
Que, por el contrario, yo siento de manera opuesta a la de los integris-
tas en lo que toca a muchos de sus procedimientos.
Que el espíritu de la Asociación es opuesto al espíritu de los integristas,
singularmente en lo que toca a muchos de sus procedimientos.
Que por eso me miran a mí y a la Asociación los integristas y los carlis-
tas con recelo y desconfianza, como podré demostrar por las cartas de
los jefes de ambos partidos.
Que la Asociación no tiene carácter político determinado, sino que se
mantiene en un terreno absolutamente independiente.
Que no soy antiintegrista ni anticarlista.
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188Véase el artículo de José de Andrés Gallego citado en la precedente nota 185, p. 288-292. 
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Que la Asociación tampoco lo es.
Que reconociendo los errores y faltas en que los carlistas e integristas
incurren o han incurrido, no por eso rechaza la Asociación el concurso
de estos católicos, cuyas fuerzas son de gran importancia para la defen-
sa común de la causa católica.
Que jamás he negado que un católico puede lícitamente ser conserva-
dor. En esto me atengo al juicio de los 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.
Que acepto sincerísimamente las Normas dadas por Su Santidad a los
integristas, las Normas dadas por el Cardenal de Toledo a todos los
españoles, las Normas del P. Anderledy, la carta de N.M.R. P. General
Luis Martín, y todos los demás documentos de los Sumos Pontífices, de
los Prelados y de mis Superiores.
13. Que creo sincerísimamente que en ninguno de esos documentos se
nos obliga directa ni indirectamente a ser conservadores.
14. Que el apoyo que se debe dar a los conservadores, cuando hagan
algo bueno, es perfectamente compatible, según creo, con que los
católicos sean independientes de ellos en su organización.
15. Que mi criterio en estas cosas es ciertamente el sostenido por la
Junta Católica de Vizcaya en sus trabajos de organización, bendecidos
por el Sumo Pontífice189.
16. Que este criterio lo expuse en unas bases de cierto rotativo que se
proyectaba fundar en Madrid, bases que fueron remitidas por el
Reverendísimo Señor Nuncio Apostólico al Cardenal Secretario de
Estado y aprobadas por éste, con la condición de que nada se dijera
públicamente. Yo envié un ejemplar (como el adjunto) al R. P. Asistente
de España, P. Abad, que posteriormente preguntó alguna vez al P.
Provincial, P. Pagasaurtundúa, cómo iban los trabajos acerca de este
diario. Es de advertir que el periódico no había de ser obra mía, sino de
los católicos seglares, de los cuales sólo cinco o seis conocen las bases.
17. Que las imputaciones que me hace el Sr. Obispo de Madrid-Alcalá
son absolutamente falsas.
18. Que las atribuyo a su deseo, muchas veces manifestado, de que los
católicos formen la derecha conservadora, y a su persuasión de que los
Jóvenes propagandistas no quieran formar esa derecha conservadora,
sino mantenerse con entera independencia y neutralidad en política.
19. Que atribuyo las falsas imputaciones del Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá, tocante a la Asociación, como causas inmediatas: a) a la partici-
pación que los Propagandistas tomaron en las manifestaciones del 2 de
octubre, movimiento que no fue grato a El Universo, ni a los conserva-
dores ni a cuantos simpatizan con la conducta del Partido
Conservador; b ) a la participación que algunos Propagandistas toma-
ron en el homenaje a las minorías tradicionalistas, uniéndose a carlis-
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189Muy probablemente alude Ayala, con esta remisión, a la aprobación que José María Urquijo recibió de san
Pío X y del cardenal Merry del Val en las audiencias y entrevistas de mayo de 1907 y junio de 1908 ( cf. ROBLES,
Cristóbal. José María de Urquijo e Ibarra. P. 283 ).
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tas, integristas e independientes por su oposición en el Congreso a la
Ley del candado.
20. Que la conducta observada por la Asociación ha sido tal que, a
pesar de haber recorrido los jóvenes casi todas las provincias de
España, no han tenido hasta el presente ni una sola queja de los
Prelados y sí muchas muestras de aprobación.
21. Que el Sr. Obispo de Madrid-Alcalá me indicó una vez que por qué
había fundado la Asociación sin su anuencia y que yo infundía en los
jóvenes prevenciones contra los Prelados. A lo cual contesté: a ) que yo
de ninguna manera infundía en el ánimo de los jóvenes semejantes
prevenciones contra los Prelados, antes por el contrario les tenía orde-
nado que en todas partes los visitaran y se pusieran a sus órdenes, lo
cual han cumplido en todos los casos los Propagandistas, como cons-
ta en los diarios que conservo y puedo remitir cuando se quiera; b ) que
él era el que recelaba de mí infundadamente, pues me había acusado
al P. Provincial, P. Pagasaurtundúa, de que yo hacía  propaganda inte-
grista cuando era Director de los Luises. A esto me contestó que aque-
llo fue una falsa información. Le dije que le había escrito una carta
pidiéndole pudieran cumplir con la Iglesia los niños en este Colegio, a
lo cual no me contestó, y que en estas circunstancias carecía yo de
libertad para presentarme a él y hablarle de la nueva Asociación.
Sic juro; sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei Evangelia»190.

Todo parecía quedar arreglado

Esta solemne declaración tiene como fecha probable la de febrero de 1911,
por su engarce directo documentado con la anterior carta del P. Valera.

Pero continuaba el zumbido de la tormenta. Las nubes se mantenían
oscuras, aunque al parecer un tanto alejadas. A los alegatos esgrimidos se
respondía autorizadamente con la neta afirmación de su falsedad y con la
declaración jurada del P. Ayala. En efecto, el P. Valera escribía –segundo paso–
al P. General una carta en latín el 14 de mayo de 1911 sobre la solución dada
a las peticiones del Obispo de Madrid-Alcalá, el cual seguía insistiendo en la
salida de la capital de los Padres Abreu y Ayala. De nuevo nos limitamos a
este segundo191.

Todo quedaba arreglado. El P. Ayala no intervendría para nada en la
ACdP. Les ha dado a los propagandistas plena independencia de acción: Sibi
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190Texto reproducido en el artículo anteriormente citado de José de Andrés Gallego, en la nota 185, p. 296-
298.
191En cuanto al P. Abreu, el Provincial recabó el parecer de los Consultores de la Provincia, quienes por una-
nimidad juzgaron que no podía ser removido sin grave daño del eficaz apostolado social que llevaba a cabo
con los obreros. Consideraban todos que la Provincia no tenía sujeto para sustituirle. Y por consiguiente, una
de dos: o se le mantenía en Madrid o se le alejaba de la capital, suprimiendo, en consecuencia el Centro
Social. Los miembros del Centro estaban dando ejemplo de firme valentía frente a las huelgas impuestas por
los socialistas. El mismo Nuncio, que intervino activamente en el desarrollo de la decisión,  era del parecer de
que Abreu quedara en Madrid.
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independenter providere coeperunt illi juvenes. El 29 de enero de 1911, con
previsora antelación, Ayala, a la vista de lo que se avecinaba, había escrito a
su gran amigo José María Urquijo, dándole cuenta de su propósito de dejar
la Asociación en manos de los jóvenes propagandistas: «Estoy pensando en
darle (a la Asociación) una organización absolutamente independiente de
mí. Sé que nuestros enemigos habrán de atarme las manos pronto y quiero
antes atármelas yo»192. 

Resuelto el tema,  concluía el P. Valera, no había por qué alejar de Madrid
al Rector del Colegio de Areneros193.

El 2 de junio siguiente, el P. General de la Compañía, Francisco Javier
Wernz, enviaba una carta a los tres provinciales de la Asistencia de España,
dando normas de comportamiento. Todos los sujetos de la Compañía debían
estudiar y aplicar las normas dadas por Roma. Nada de servirse de ellas a la carta,
aceptando unas y rechazando otras. Era menester conservar dentro de las casas
de la Compañía «la unidad y la concordia». Todos deben abstenerse de entrar en
discusiones políticas. Ni adversarios, ni favorecedores de los partidos. Si alguno
desatendiera las Normas pontificias, debería ser removido del lugar y del minis-
terio194.

La singular audiencia de Herrera con san Pío X

Esta singular audiencia tuvo lugar en la primavera, ya vencida, de 1911195, mien-
tras en Madrid y en la Curia generalicia de la Compañía de Jesús se debatía sobre
las quejas presentadas y se consideraba la petición del Obispo de Madrid-Alcalá. 

A este motivo primario se añadía otro: informar al Papa sobre el pro-
yecto de Urquijo para cubrir la necesidad creciente de un diario católico de
ámbito nacional. El texto de Herrera es autobiográfico. Expuesto en el
solemne funeral del P. Ayala, en 1960196.
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192Cf. ROBLES, Cristóbal. Op. cit., p. 315-316.
193Art. cit., nota 185, p. 302-303. 
194Ib., p. 305-306.
195La audiencia debió de tener lugar, muy probablemente, en abril, antes del 5 de mayo de 1911. En abril,
porque Herrera escribió el 25 de ese mes al Card. Merry del Val, dándole las gracias por la audiencia que le
había concedido. Y ese mismo día puso también carta de agradecimiento al Card. Vives y Tutó. El 5 de mayo
siguiente  Vico escribió a Merry del Val, diciéndole, como he recogido anteriormente,  que «el joven Ángel
Herrera había informado al Cardenal Aguirre sobre los contactos que había mantenido en Roma con el
Cardenal Merry del Val a propósito de la organización de la Ación Católica en España, que debía estar some-
tida a la autoridad del Cardenal Primado, para evitar divisiones, ya que el jefe del Gobierno, Canalejas, según
se deducía de unas declaraciones hechas al corresponsal del Figaro, tenía interés en fomentar la división de
las fuerzas católicas» . Véase el artículo repetidamente citado de CÁRCEL ORTÍ. San Pío X, los jesuitas y los
integristas españoles, p. 325-326. Y también MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés. Aceptar el poder constituido.
Madrid: 2006,  p. 589.
196Acompañaron a Herrera en su viaje a Roma Domingo Epalza y otro gran amigo de Urquijo, Martín
Garmendia, ambos miembros de la activa Junta de Vizcaya convertida en Junta Nacional (cf. B  n. 95, 5 de julio
de 1930, p. 3; y N. GONZÁLEZ RUIZ. Op. cit., p. 48 ).
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«Nunca podré olvidar, por muchos años que viva, aquella singular
audiencia con san PíoX [...] Tuvo lugar a las nueve de la noche, en ocasión en
que estaban desiertos y casi a oscuras todos los salones que preceden a la
Biblioteca particular del Papa. Introductor mío en aquella ocasión fue el pia-
dosísimo Cardenal Vives, confesor de Su Santidad. Para que no prolongara mi
estancia en Roma, él personalmente obtuvo de Pío X la singular audiencia». 

«Me esperaba en el vestíbulo de las habitaciones oficiales del Padre
Santo. Y él mismo me fue conduciendo hasta la puerta de la Biblioteca.
Abrióla y se inclinó para decir:

“Padre santo, el Presidente de los propagandistas de España”.
«También la Biblioteca del Pontífice estaba en la penumbra. No había

otra luz que la intensa y cerrada que caía sobre las cuartillas en que san Pío
X estaba escribiendo, desde el portátil que descansaba en su mesa.

«Me dio amablemente a besar su anillo y me invitó a sentarme. La
audiencia fue breve. Siete u ocho minutos. Habló casi todo el tiempo el Papa.
Estaba informado de todo, me dijo. Conocía perfectamente la actuación de
los propagandistas.

“Quiero que, cuando vuelvas a España, veas a Fulano y a Mengano
–aquí los nombres concretos– y les digas que soy yo el que os recomienda”.

«Tomando después un retrato, escribió al pie: Deus omnipotens
repleat vos omni benedictione.

«Colofón de esta entrevista fue la que al día siguiente tuve de despe-
dida con el gran Cardenal Merry del Val. Me había concedido este insigne
purpurado dos largas entrevistas de cerca de una hora, para que le expusie-
ra la situación de España. Y recuerdo que, al ponernos de pie, clavando en
mí aquellos grandes ojos de mirada tan profunda y enérgica, un tanto
melancólica, me estrechó la mano, diciéndome: “Soy su amigo, su amigo”,
por dos veces»197.

Consigna el primer Presidente de la Asociación que la crisis se resol-
vió favorablemente para la Asociación y negativamente para el P. Ayala.
Entramos en la segunda fase, conclusiva, del proceso.

El segundo momento

Se produjo, en efecto, pasado el verano, un segundo momento, una segun-
da escena, con la introducción de tres nuevos actores en el desarrollo del
drama: Alfonso XIII, como impulsor; el marqués de Santillana y duque del
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197Narración autobiográfica reproducida en OC. Vol. I, p. 309. A esta entrevista con san Pío X se refirió Herrera
en 1935, precisando quién era la persona a la que el Papa encomendaba que apoyase a los propagandistas.
Era el propio Obispo de Madrid, Salvador y Barrera. (Cf. B. n. 203-204, 15 de septiembre de 1935, p. 6).
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Infantado, como transmisor del soberano impulso; y el P. Bianchi, Provincial
de Castilla, como proponente del desenlace al P. General de la Compañía198. 

Resumo el desarrollo de este segundo acto del pleito, que hizo que la
tormenta pasara de mar gruesa  a mar arbolada con el consiguiente naufra-
gio de los dos acusados.

Desde Zaráuz, el marqués de Santillana, hombre de confianza de
Alfonso XIII, escribió una carta al P. Bianchi, Provincial de Castilla, el 9 de
septiembre de 1911. En ella transmitía aquél el encargo verbal que había
recibido del joven Rey, –«con las mismas palabras, que oí de sus labios»–,
para que el P. Bianchi comunicara al Padre General de la Compañía el deseo
regio de que los PP. Abreu y Ayala salieran de Madrid y dejaran de influir en
el Nuncio de Su Santidad, ya que ambos, con la anuencia de éste, estaban
intentando formar, desoyendo las Normas pontificias, un nuevo partido
político antidinástico. Éste era el supuesto nudo, el presunto nudo gordiano,
de la cuestión, que había que cortar.

El 14 siguiente, Bianchi escribe al Padre General, pidiéndole in nomi-
ne ipsius Regis el extrañamiento de dichos Padres, para cortar de raíz la con-
junción del Nuncio con los propagandistas y con Ayala. Y añade el
Provincial, como datos confirmatorios de la medida, que Alfonso XIII está
enfadadísimo («quam maxime infensissimum esse») con el Nuncio, al que
quiere echar («ejicere») de España, y que ha hablado de él con palabras durí-
simas («verba asperrima») ante varios de sus cortesanos y con algún
Obispo199. Y Bianchi, que naturalmente no conocía toda la realidad de los
datos, como reconoce en un elocuente inciso200, se acogía al juicio del Rey,
quien descargaba sobre el Nuncio y sobre Ayala el peso de la máxima res-
ponsabilidad en la formación de la temida –en realidad presunta– conjura
antidinástica.

Esta carta del día 14 fue seguida de otra, del 16, también al General, P.
Wernz, con copia de la pronta respuesta de Bianchi, sumamente obsequio-
sa,  al marqués de Santillana¸ respuesta de Bianchi que sin duda conocería
ya el Rey.

El P. General actuó de inmediato. Puso el 29 de septiembre una carta
al P. Bianchi diciendo que estaba dispuesto a satisfacer la petición del Rey y,
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198El material epistolar está recogido por José de Andrés Gallego en el artículo titulado La intervención de
Alfonso XIII frente a Ángel Ayala y los propagandistas. En Hispania Sacra 47 [1995] 405-419. Este material lo
proporcionó el  historiador de la Compañía, de la Casa de Escritores de Roma, Francisco de Borja de Medina
y Rojas. 
199La carta del Obispo de Madrid-Alcalá al Secretario de Estado. Merry del Val, de fecha 28 de junio de 1010,
es sumamente demostrativa de esta actitud de Alfonso XIII. Debo añadir que Merry del Val defendió al
Nuncio. ( Cf. CÁRCEL ORTÍ, Vicente. San Pío X, los jesuitas y los integristas españoles, p. 308-309).
200Véase el estudio citado en la nota 198, p. 411: «Quae pars tribuenda sit PP. Ayala et Abreu in efformatione
illarum “Ligas antiliberales”, mihi nec certo constat, nec facile constare potest»: «Qué parte deba atribuirse a
los Padres Ayala y Abreu en la formación de esas ‘Ligas antiliberales’, ni lo sé con certeza ni puedo saberlo con
certeza». Con el paso de los años, el P. Bianchi fue gran amigo de los propagandistas.
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por tanto, a la remoción de los PP. Ayala y Abreu, que debería hacerse en
momento oportuno. El 1 de octubre escribía a su vez al P. Valera, Provincial
de Toledo, ordenando el traslado de los mismos, pero de tal forma que nadie
en la Provincia supiera la causa de los traslados. Y llega a manifestar el P.
General algo que no debe silenciarse, y que consigno, porque, con sus pala-
bras, parece desconocer, al menos relativamente, lo que entonces eran, y
son hoy, las dificultades y entresijos de los momentos fundacionales de las
nuevas, modernas, y providenciales asociaciones seglares de apostolado:
«He sabido, por testimonios de los que no cabe dudar y con dolor de mi
alma, que el Padre Ángel Ayala sigue dirigiendo de hecho con sus consejos,
por medio de Ángel Herrera, la congregación de los llamados jóvenes propa-
gandistas»201.

El P. Valera, en carta del 8 de octubre de 1911, escribe al General, acu-
sando recibo de la orden y diciendo que procede a ejecutarla inmediata-
mente en los términos que se le indicaban. El P. Abreu marchará enseguida,
como Prefecto de disciplina, al Colegio de San Luis Gonzaga en  El Puerto de
Santa María; y el P. Ayala, como Superior, a la residencia de la Compañía en
Ciudad Real, cuyo Obispo era gran amigo del Padre. Pero Valera, perfecto
conocedor inmediato, a diferencia del P. Bianchi, de la situación, de los hom-
bres  y de las pasiones envueltas en el proceso, comunica al P. General, en vía
de obligada y oportuna representación, que no resultará fácil ocultar los
motivos reales de la marcha fuera de Madrid. Reales, añado yo, en cuanto
verdaderos; y reales por el impulso soberano202. 

Así concluyó la primera gran tormenta, que descargó sobre la
Asociación y su fundador. Lo que el primer triángulo no logró –Obispo de
Madrid-Alcalá, Provincial de Toledo, Padre General–, se alcanzó con el
segundo triángulo – Palacio Real, Provincial de Castilla, General de la
Orden–. Con razón comentaba lustros más tarde, en la ocasión solemne, a
que antes nos referimos, el Obispo Ángel Herrera:

«La Asociación salió triunfante, pero ciertamente no se alcanza victo-
ria sin víctima, y la víctima en aquella ocasión fue el P. Ángel Ayala. Son pocos
los que conocen las amarguras que tuvo que pasar, al tener que abandonar
el Colegio de Areneros –cese que podemos declarar de fulminante–, para
pasar a la Residencia de Ciudad Real. Atenuado el golpe por una paternalísi-
ma carta del que entonces era General de la Compañía, autógrafa desde la
cruz a la fecha, su cuerpo recibió con quebranto el duro lance, y los prime-
ros meses de su estancia en Ciudad Real hubo de pasarlos en la mayor parte
del día en completo reposo»203.
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201Cf. Artículo citado en la nota 198, p. 415.
202Ib., p. 416.
203OC. Vol I,  p. 310.
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204Apud ROBLES, Cristóbal. Op. cit., p. 316.

El 25 de octubre, el P. Ayala, ya destinado a Ciudad Real, comunicaba
por carta a Urquijo, su joven compañero de Deusto: «Yo mismo he escrito al
P. General que me  relevara del cargo de Superior de esta casa, que me pesa-
ba demasiadamente por mi poca salud y otras muchas razones. El P. General
ha accedido a mis deseos y yo le quedo muy reconocido por ello [...] Vendrán
otros tiempos, y así lo espero firmemente, en que todos habrán de agrade-
ceros vuestra abnegación y heroísmo en defensa de los intereses de la
Iglesia. Tal vez sea más pronto de lo que creemos»204.

El P. Ayala resultó profeta en esta previsión. 
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VIII

El Congreso Eucarístico de
1911 y  la fundación de
El Debate

Tres datos de situación confluían en 1911, en los sectores más alertos del
movimiento social católico de entonces,  sobre el proyecto de un gran dia-
rio católico de ámbito nacional. Primero, la conciencia evidente de su
necesidad. Segundo, el panorama que presentaba la prensa española en
general y singularmente la de los partidos. Y tercero, el nuevo desarrollo
que debía potenciar los beneméritos esfuerzos ya realizados en el campo
de la prensa  católica.

Se sentía, en efecto, la urgente e imperiosa necesidad de comple-
mentar las campañas de los mítines –el arma de la palabra hablada– y de
las manifestaciones multitudinarias –expresión de la opinión pública–,
con el refuerzo indispensable de un gran órgano nacional, que por su con-
tenido, perfección técnica y difusión pudiera llegar a parangonarse con los
restantes periódicos de la época.

«La necesidad y la urgencia de orientar el movimiento trajo a la mente
de todos la idea de un nuevo periódico, el rotativo católico, que pudiera ser-
vir como órgano nacional de cohesión, ofrecer un norte y procurar una
repercusión a las propagandas, y que, al mismo tiempo, saliera al encuentro
del enemigo allí donde éste hacía mayor despliegue y alarde»205.

La prensa republicana, con el entonces apéndice socialista, contaba
en Madrid con El País, diario importante, que vivía  al servicio del libera-
lismo radical con pretensiones de cambio de régimen y mutación acelera-
da de la entera sociedad.

205GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 44-45.
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González Ruiz resume así el panorama. «El lector medio, el ciudada-
no Juan Particular, que compraba el periódico en boga por la mañana o por
la noche, se llamase éste El Liberal, El Imparcial, Heraldo de Madrid o La
Correspondencia de España, sin más excepción que el ABC, diario monár-
quico de tendencia conservadora, sin filiación de partido político, se encon-
traba con una estrepitosa alharaca, que a grito herido secundaba la campa-
ña anticatólica. Poco podían frente a eso, faltos de medios técnicos y de viva-
cidad periodística, los diarios católicos. Era necesario uno que compitiese en
la trinchera del periodismo y en el campo de la opinión con los voceros del
anticlericalismo liberal»206. 

Por lo que toca a la prensa católica de la época, el territorio por ella
ocupado no era un desierto. Dos espléndidos diarios regionales católicos
habían surgido en el paso del siglo XIX al XX. En Sevilla, El Correo de
Andalucía. Y en Bilbao, La Gaceta del Norte. Actuaban como promotores del
esfuerzo católico en la prensa sobre todo el entonces Obispo de Jaca, don
Antolín López Peláez, y el claretiano P. José Dueso. Por cierto, conviene men-
cionar aquí, antes de entrar en el desarrollo del tema central del capítulo, la
opinión expresada por el Obispo de Jaca, que extrañó a algunos, que tal vez
no fue todo lo acertada que, en cuanto a expresión, era de esperar, y que más
tarde, en su exacto sentido completo, habría de realizar, con el equilibrio
debido, Ángel Herrera al frente de El Debate. 

Nos referimos al obligado engarce entre la perfección profesional
del diario en cuanto tal y  su hondo y capital carácter católico207.

El Obispo de Jaca, en un discurso, «lanzó la idea de un diario nacio-
nal, que fuera lo menos católico posible, es decir, que no pareciera como
netamente confesional. Y puso, como ejemplo, en su conversación priva-
da con José María Urquijo, a La Gaceta del Norte. Urquijo entendió el sig-
nificado genuino: un diario católico es sobre todo un diario»208. Y lo es, y
debe serlo, precisamente por ser católico. En lo institucional, como en lo
personal, sólo se es, cuando el sujeto que es, intenta seriamente ser lo que
debe ser.

Los primeros pasos 

La preocupación por la moderna gran prensa diaria católica formaba parte
del cuadro de tareas altamente pastorales, que tenían ante sí las figuras más
eminentes del episcopado español desde finales del siglo XIX. Pero era tarea,
como iniciativa y como ejecución, que correspondía a los seglares, al laica-
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206 Ib., p. 45.
207Véase ROBLES, Cristóbal. Op. cit., p. 305.
208Ib.
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do católico, a los profesionales del periodismo y a los hombres del capital
necesario.

Se quería un nuevo rotativo francamente católico, libre de los parti-
dos políticos, combativo, pero no polémico, y excelente en contenido infor-
mativo, formato moderno, y capacidad de orientación. 

En el otoño de 1909, en noviembre, José María Urquijo, una de las
figuras decisivas del propósito, recibió un proyecto de diario que se decía
contaba con la aprobación del Papa. En julio de 1910 se pensó en crear El
Debate. En febrero de 1911 Ángel Ayala, fundada la ACdP, mencionó unas
Bases, por él redactadas anteriormente, remitidas a Roma, aprobadas por la
Secretaría de Estado y mantenidas en la necesaria reserva, cuyo contenido
parece conveniente reproducir aquí en su integridad209. 

Son las Bases para un rotativo católico, de las que disponía Urquijo en
1909; periódico que no sería obra de Ayala, sino de los católicos seglares.
Bases, que en aquella fecha sólo cinco o seis sujetos  conocían210.

Bases para la fundación de un rotativo católico

«Primera.
Este diario hará franca profesión de su catolicismo.
Segunda.
Su acción versará sobre el desenvolvimiento de la doctrina católica en

lo que tiene de sustancial y todos debemos admitir.
Tercera.
No estará afiliado a ninguno de los partidos católicos, aunque con-

venga con ellos en ser enemigo de todos los partidos liberales.
Cuarta.
Con el fin de que se ajuste con la mayor perfección posible a la volun-

tad de la Santa Sede y para evitar el escándalo, que fácilmente producen las
cuestiones entre católicos, no sostendrá polémicas con otras publicaciones
del mismo carácter, sin que por ello renuncie a defender con toda libertad
sus propias ideas.

Quinta.
La caridad en la forma de tratar a los enemigos de la Religión será

igual a la valentía en combatir sus desaciertos.
Sexta.
Consistirá el programa y plan de este diario:
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209Ib., p. 303-304.
210A efectos de datación cronológica del documento de estas Bases conviene tener en cuenta que de ellas se
habla en el número 16 del solemne juramento hecho por el P. Ayala y como este juramento fue remitido por
el P. Valera al P. Asistente de Roma, febrero de 1911, y Ayala afirma en dicho número que las Bases por él ela-
boradas habían sido enviadas a Roma y luego aprobadas, resulta lógico situar la fecha de redacción de las
mismas en 1909, meses antes de la fundación de la ACdP. 
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En favorecer la organización de las fuerzas católicas independientes
de los partidos liberales.

En apoyar lo que merezca apoyo en la obra de los partidos de turno.
En combatir cuanto en ella se oponga al bien de la Iglesia y de la

Patria.
En observar con respecto a la cuestión dinástica el cumplimiento de

los deberes que lleva consigo la cortesía y las obligaciones de todo católico
en sus relaciones con los poderes constituidos, manteniéndose dentro de la
más estricta neutralidad.

En procurar el desarrollo del espíritu regional tan conforme con la tra-
dición española.

Aclaración de las bases

Primera.
Esta profesión no significa alarde intempestivo, mas sí deseo de confesar

abiertamente nuestra fe y nuestro amor a la Iglesia católica, con lo que Dios ben-
decirá esta obra y los católicos depositarán su confianza en ella.

Segunda.
Se excluyen del programa del periódico las cuestiones opinables, ya

que en ellas deja libertad la Iglesia para que cada cual siga su propio parecer.
Tercera.
Un diario que aspire a desenvolverse con dos millones de capital, no

podría subsistir sin el apoyo de todos los católicos afiliados a los diversos
partidos políticos. Si el rotativo es alfonsino, no lo tomarán los integristas  y
carlistas. Si fuera integrista o carlista, lo rechazarían los alfonsinos. Si tuvie-
ra tendencia conservadora, se haría sospechoso a la mayoría de los católicos
militantes que son antiliberales.

Por otra parte, no adhiriéndose a ninguno de los partidos políticos,
puede ser lazo de unión entre todos, favoreciendo la acción de cada uno en
lo que sea propio y característico de su política.

Sexta.
Esta organización:
Deja a salvo los partidos católicos existentes.
Es la aspiración más generalmente sentida entre los católicos españo-

les y se funda en el hecho de que los católicos que figuran en los partidos
liberales jamás se han opuesto en el Parlamento, por razón de disciplina, a
las leyes opresoras de la Iglesia. Su acción en las Cámaras se ha reducido a
abstenerse de votar, lo cual demuestra que, dentro de los partidos liberales,
están anulados como fuerza política.

Serían objeto de ella los elementos neutros no afiliados a los partidos
actuales, elementos disgregados hoy y que podrían llegar a constituir en el
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campo antiliberal, común a los otros partidos católicos, una fuerza política
de importancia.

Sería la única organización capaz de contener a las izquierdas en sus
avances contra la Religión y la Monarquía. I. Porque [de] estas fuerzas algunas
son dinásticas y su organización las haría más poderosas; II. Porque muchos
católicos son neutros, y en cuanto tales, de un lado no son hostiles a la Dinastía
y, por otra parte, son partidarios decididos del orden y de la paz, y enemigos jura-
dos de los radicalismos liberales, únicos que pueden poner en peligro la
Monarquía, ya que, por ahora al menos, no amenazan a ésta insurrecciones
armadas; III. Porque los carlistas que quieran cooperar en esta acción general
católica, no figurarían en ella sino como católicos y nada más que como tales.Y
en cuanto al desarrollo del espíritu regional, hay dos razones que aconsejan se
favorezca: la primera es que este espíritu es tradicional en España, como consta
de su historia; la segunda es que constituye actualmente un movimiento de opi-
nión popular, que crece por momentos, el cual si es dirigido por los católicos
granjeará a éstos inmensas simpatías,  si es combatido por ellos les acarreará por
parte del pueblo la aversión más profunda». 

La lectura atenta de este documento, cuya autoría atribuimos con
fundamento al P. Ayala, suscita una consideración, que aquí solamente
apunto: la de ser, por una parte, anticipo de la criteriología práctica que
seguiría El Debate bajo la dirección de Herrera; y, por otra, la de evidenciar
el sentido realista y la visión objetiva que de los datos de situación y del gene-
ral contexto de la vida pública española, tenían el autor de las Bases, el P.
Ayala, y su promotor, Urquijo.

El Congreso Eucarístico Internacional de 1911

Corresponde a la historia de la Iglesia en España y aun a la misma historia
contemporánea de España la narración del XXII Congreso Eucarístico
Internacional, que se celebró en Madrid, con organización perfecta y multi-
tud de asistentes españoles y extranjeros, del 24 al 29 de junio de 1911.

Merece este congreso un obligado y detenido recuerdo en la historia
de la ACdP, porque fue en dicho congreso, cuando tuvo lugar la decisión de
crear El Debate, «la obra fundamental entre aquéllas a las que dio vida la
Asociación.  Sin ella probablemente no habrían sido posibles las otras»211.

Fue nombrado Cardenal Legado del papa Pío X para el Congreso el
Primado de España y Arzobispo de Toledo, fray Gregorio M. Aguirre. Se inau-
guró la magna reunión el día 25 en la iglesia de San Francisco el Grande, con
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211GONZÁLEZ RUIZ, N. Op. cit., p. 45.
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la presencia del infante don Carlos, como representante del Rey Alfonso XIII.
La organización, dirigida y controlada por el Comité Ejecutivo, resultó per-
fecta. La afluencia de las representaciones extranjeras y de los congresistas
españoles llenó la ciudad212.

El discurso de Menéndez Pelayo

Interesa, lo primero, destacar el certamen literario, que tuvo lugar en el
Teatro Real el día 26. Presidido por la Reina Madre doña María Cristina. En
él habló Marcelino Menéndez Pelayo, quien leyó un memorable discurso
sobre los autos sacramentales y la poesía religiosa213. 

Al canto fervoroso al magno misterio de la Eucaristía y al recordatorio
cordial del culto que a la Eucaristía, con los autos sacramentales,  dedicó el
teatro clásico español de los siglos XVI y XVII, unió el inolvidable polígrafo
montañés en su parlamento el dominio asombroso que poseía de la historia
de nuestra literatura, su cabal sentido teológico, y la confesión ejemplar de
la fe católica, que canalizó y orientó  su ciclópea obra a lo largo de su fecun-
dísima vida214.

Ángel Herrera estuvo presente en el Certamen y oyó el parlamento de
su paisano, don Marcelino. Lo recordaba en Santander, en su discurso de
agosto de 1956.

Fue –decía–  «el último recuerdo personal que yo tengo de Menéndez
Pelayo. Nunca crucé con él la palabra. Dos veces le vi en la vida. La última,
en ocasión memorable, en el escenario del Teatro Real, aquella noche amplí-
simo por estar dispuesto para que ejecutaran su bella danza sagrada los sei-
ses de la catedral de Sevilla. Era en los días del gran Congreso Eucarístico
Internacional de Madrid. Cuando Menéndez Pelayo, solo y desairado en  el
vasto escenario, acabó de leer su discurso, se levantó en la sala una inmensa
y cerrada ovación. En las plateas y palcos de la derecha estaba moralmente
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212Cincuenta toneladas de flores enviaron Valencia y Murcia para alfombrar las calles por donde pasaría la
procesión el día de la clausura. Tres grandes arcos se alzaban en la calle Mayor: uno en la embocadura con la
Puerta del Sol, frente a la calle Espartero; otro en Platerías; y el tercero en la confluencia con la calle de Bailén.
Se hallaban unidos los tres arcos con una guirnalda de flores de mil quinientos metros, apoyada en los altos
mástiles de los tres arcos (cf. ABC, 28 de junio, p. 12).
213El discurso fue reproducido íntegramente en la primera plana del diario madrileño El Correo Español,
edición del día 23. Texto en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Vol. III. Madrid-Santander:
1941, p. 369-376. Cf. la edición oficial de las Actas del XXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado en
Madrid en 1911. Vol. I. Madrid: 1912, p. 287-291. 
214El diario ABC, en su número del 27 de junio, daba cuenta del discurso con el siguiente comentario: «Sería
tarea difícil, tocada de irreverencia, intentar dar un extracto del maravilloso discurso leído por el ilustre direc-
tor de la Academia de la Historia. Basta decir que los destellos de su luminosa inteligencia y de su pasmosa
erudición lucieron radiantes en una interesantísima disertación sobre los autos sacramentales; pero expre-
sados en forma tan bella, engastados sus pensamientos en tan hermosos períodos, que el aplauso entusias-
ta y unánime ahogó su voz varias veces, y al final se prolongó la ovación varios minutos, siendo las augustas
damas quienes aplaudieron con tanto entusiasmo como el que más al Sr. Menéndez Pelayo».
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todo el episcopado español de pie, aplaudiendo y aclamando al atleta de
Cristo. La modestia de Menéndez Pelayo no pudo soportar el peso del
magno homenaje. Atropellada y deslucidamente se inclinó varias veces para
dar las gracias, y acabó por huir presuroso, temblándole las cuartillas en la
mano, para refugiarse entre bastidores»215.

El 29 de junio de 1911

Recuerda esta fecha Ángel Herrera216, por la significación particular, que
posee en la historia general de la Asociación y singularmente en la de El
Debate. Pero antes debemos recordar brevemente el desarrollo que tuvo la
procesión eucarística, a la que Herrera alude en el texto que reproducimos.

La gran procesión, con que se cerró el Congreso, recorrió el centro
antiguo de la capital el 29 de junio. Salió de la iglesia de San Jerónimo a las
3.30 de la tarde. Organizada en filas de a ocho, iban en ella, amén de otros
numerosos grupos y asociaciones, nueve mil socios de la Adoración
Nocturna y siete mil sacerdotes del clero diocesano y de las órdenes y con-
gregaciones religiosas217.

La cabecera de la procesión llegó a la Plaza de la Armería, final del
recorrido, a las 5.15. El final de la comitiva entró en la plaza a las 7.50 de la
noche. En la puerta principal de Palacio esperaban los reyes y la Reina
Madre, doña María Cristina. Llegada la Custodia a la puerta de Palacio, los
Reyes y sus acompañantes se arrodillaron. Y el Cardenal Legado, portando
la Custodia  y acompañado de los reyes, entró en Palacio, subió por la esca-
lera principal, llegó al Salón del Trono, y en el centro del salón colocó la
Custodia, que fue adorada por todos los presentes.

«Yo quiero recordar este episodio –rememoraba don Ángel– ( del
día 20 de junio de 1911218) y leeros un texto interesante a este respecto».

«La política anticlerical sucumbió en la gran manifestación eucarísti-
ca de la fecha que acabo de citar. Los que entonces estuvieron en Madrid
recuerdan el paso triunfal de Nuestro Señor Sacramentado por las calles de
la Corte. Y recordarán la arteria principal, por donde  desfiló aquella proce-
sión o aquel ejército de más de ochenta mil hombres, en los cuales estaba
representada toda España. La Hostia consagrada llegó solemnemente pre-
cedida por ocho mil sacerdotes a la Plaza de la Armería.
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215OC. Vol. VI, p. 351.
216En el discurso pronunciado en Santander el 30 de junio de 1930. En OC. Vol V, p. 356-358.
217Cf. los datos  numéricos en ABC, edición del 30 de junio, y en El Correo Español, de dicha fecha, p. 1 y
siguientes. La Comisión organizadora publicó con el título de Instrucciones para la solemne  procesión del
día 29 de junio de 1911, un pliego plegable de quince páginas con el recorrido de la misma.
218Menciona don Ángel el día 20. Fue en realidad el día 29. Probablemente es lapso más del informante del
discurso que del orador que lo pronunció. 
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«Toda la clase oficial estaba allí representada. Lucían al unísono desde
los uniformes de los Grandes de España hasta los de los guardas jurados de
las provincias extremeñas. Todos estaban presentes para rendir tributo a la
adoración de Dios.

«Pasó solemne la Custodia por la Plaza de la Armería y a su paso,
como si estuvieran impulsadas por espíritu cristiano, aletearon las innume-
rables banderas de la Adoración Nocturna. Penetró el Señor en el Palacio de
nuestros reyes, y de lo que pasó dentro del Palacio, quiero que os informe un
testigo presencial, que en este caso no es nada sospechoso. Yo cedo la pala-
bra al Conde de Romanones, que formaba parte de aquel Gobierno y que
estuvo en el Salón del Trono esa tarde memorable. El Conde, en las
“Memorias de mi vida” cuenta de este modo el final de la gran procesión».

A continuación Herrera leyó, ante sus oyentes, las páginas de
Romanones en las Memorias que éste escribió con el título de Notas de mi
vida. 

Hélas aquí. Completan la narración y justifican la remisión que a ellas
hizo Herrera.

«No cejaba Canalejas en su empeño de llevar adelante el compromi-
so que había contraído con la opinión liberal, más apremiante aún por el
texto de la Ley del Candado, que señalaba un plazo para la aprobación de la
nueva Ley de Asociaciones. Y presentó el proyecto; pero ¡en qué momento!,
coincidiendo casi con la reunión en Madrid del Congreso Eucarístico, prepa-
rado con todo cuidado, para que resultara, como resultó, una imponente
manifestación del espíritu católico de España.

«Hicieron bien Canalejas y su Gobierno en autorizarla y en esforzarse
en la adopción de medidas que garantizasen por completo el orden y la
libertad de los católicos. Su deber de liberales a ello les obligaba; esto lo olvi-
daban las izquierdas, que le acusaban por su benevolencia, cuando sólo era
respeto y garantía al derecho ciudadano. El Congreso Eucarístico era una
manifestación verdadera del espíritu católico, pero por la forma en que se
llevó a cabo, revistió un sentido político evidente.

«Quiso el Rey presidir la sesión inaugural. No poco trabajo costó a
Canalejas evitarlo. Pero no pudo oponerse a que asistiera a la clausura y a
que en ella dirigiera una sentida y ferviente salutación a Su Santidad, con
quien el Gobierno se hallaba en relaciones tirantes y en manifiesto entre-
dicho219.

«La procesión, organizada como verdadera apoteosis del Congreso
Eucarístico, recorrió las calles de Madrid, desfilando desde la iglesia de San
Jerónimo hasta la Plaza de la Armería.
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219En efecto, Alfonso XIII asistió a la solemne clausura del congreso, celebrada el 28 de junio en la iglesia de
san Francisco el Grande, y leyó un discurso de plena afirmación de su condición de católico y de respeto al
Papa. Véase la información y el texto completo del discurso  en la edición de ABC, 29 de junio.
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«Las Mesas del Congreso y del Senado fueron invitadas a presenciar el
acto desde los balcones de Palacio, acompañando con el Gobierno a la
Familia Real en el acto de llegada de la procesión220.

«En una hermosa tarde del mes de junio se realizó ésta, con una gran-
diosidad y una belleza insuperables; uníanse al ambiente religioso que por
todas partes se respiraba, el espectáculo plástico, la nota de color ofrecida
por los hábitos de púrpura y violeta de los cardenales y  obispos, junto al bri-
llo de los más diversos uniformes, y alternando con la nota oscura del traje
talar de los sacerdotes y de las levitas del elemento civil y político. Éste, for-
mado por la plana mayor del Partido Conservador, con don Antonio Maura
a la cabeza. El tañido de las campanas de todas las parroquias, echadas al
vuelo, mezclándose con el piar de las golondrinas y de los vencejos, huéspe-
des temporales de la granítica fachada de la Plaza de la Armería, y el volar de
las palomas, huéspedes también, pero perennes, completaban la escena y
realzaban el encanto.

«El Cardenal Primado, llevando en sus manos el Santo Sacramento,
subió con su séquito la grandiosa escalera de Palacio y, llegando al Salón del
Trono, lo depositó y bendijo a la Real Familia. Momento de emoción inten-
sa; todos los asistentes se hincaron de rodillas y hubo quien besaba el suelo
con delirante fervor.

«Y nosotros [...], la representación liberal que allí se hallaba, nos dába-
mos cabal cuenta de resultar algo inarmónico en aquel ambiente; descom-
poníamos el cuadro; despertábamos la desconfianza; se nos miraba con
despego. Todos los avances que intentábamos, no en sentido antirreligioso,
pues esto no fue nunca nuestro propósito, pero sí anticlerical, en aquel
medio no podían prosperar; estaban de antemano condenados al fracaso.
Esperar cosa distinta era pecar de inocentes; mas, ¡cuántas veces lo fuimos
los pobres liberales!»221.

La prehistoria de El Debate

Iba ya la tarde de vencida aquel día 29 de junio. Tres personas regresaban a
pie de la Plaza de la Armería. Pasada la Puerta del Sol, bajaban por la calle
Alcalá y se detuvieron en ella. Eran José María Urquijo, Domingo Epalza y
Ángel Herrera. Venían fuertemente impresionados. La conversación recayó
sobre un propósito común, que venían acariciando hacía ya tiempo, cuya
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220Canalejas, intentando navegar entre dos aguas y escorado a babor, anunció a la prensa el día 24, anterior
a la inauguración del congreso, que «la procesión la presenciaría el Gobierno con el Rey desde los balcones
de Palacio, juntamente con los grandes y altos dignatarios de la corte» ( ABC, edición del 25 de junio, p. 9).  No
fue así.
221Puede leerse este texto del conde de Romanones en la reciente edición de Notas de mi vida. Madrid: 1999,
p. 288-289. La crónica oficial de la procesión quedó recogida en el volumen de Actas, citado en  la nota 213.
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necesidad crecía, y que lo sucedido aquella tarde parecía impulsar de una
vez por todas, sin más dilaciones: el gran diario católico de ámbito nacional
en Madrid. Lo cuenta el propio Herrera, «con el valor de ser una referencia
auténtica de la fundación de El Debate»222. 

Conviene, sin embargo, adelantar unos datos, porque la fundación
del nuevo diario católico tenía su prehistoria y sus antecedentes inmediatos.

Ya en 1909, meses antes de la fundación de la ACdP, el P Ayala había
enviado a José María Urquijo unas Bases para un nuevo rotativo católico.
Bases que he reproducido en epígrafe anterior. El segundo momento de esta
fase previa se produce en 1910. Habla Herrera.

«Surgió la idea de fundarlo en la campaña organizada en 1910 contra
la persecución religiosa de Canalejas. Alma de aquel gran movimiento
nacional fue don José María Urquijo. 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 ponía en sus empresas. La A.C.N. de
P., dirigida entonces por el Padre Ángel Ayala, S. J., amigo y condiscípulo de
Urquijo, fue, en gran parte de España, el brazo ejecutivo de los planes de la
Junta de Vizcaya.

«Del 18 de agosto al 18 de septiembre recorrí, por encargo de Urquijo,
toda la zona noroeste de España: Santander, Asturias, Galicia, el reino de León y
Valladolid, para rendir viaje en Bilbao, donde pude comunicar a don José María
las más halagüeñas noticias, sin excepción, de todas las provincias recorridas.
Aquella gran campaña, que culminó en los actos del 2 de octubre, demostró que
era enorme la potencia social de los católicos de España, aunque totalmente
falta de organización. Urquijo pensó que era conveniente el dar organización
permanente a las juntas en aquella ocasión constituidas».

Continúa Herrera su relato autobiográfico, volviendo sobre su
audiencia en 1910 con san Pío X y dando detalles complementarios, que
prueban que el motivo del viaje a Roma no fue sólo el pleito que entonces se
debatía contra el P. Ayala y los propagandistas, sino que, como hemos dicho,
actuó también, en el cuadro de motivos, el tema del nuevo diario.

«Los planes de Urquijo eran muy bien vistos en Roma. Puedo aseve-
rarlo, 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. Entonces tuve yo la primera entrevista con el beato Pío X:
“Decid en España que yo os recomiendo”, afirmó con energía el Papa.

«Con el Cardenal Merry del Val celebramos dos largas entrevistas.
Impresionaron gratamente al Cardenal las noticias que le llevamos de
España, y desde entonces fue nuestro protector. Parece que le estoy viendo,
de pie, con su elegante y austera figura, a la puerta del despacho de la
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Secretaría de Estado, diciéndonos, mientras nos daba a besar su anillo: “Soy
su amigo, soy su amigo”»223.

Primer momento, pues, 1909. Segundo momento, 1910. Tercer y defi-
nitivo momento, 1911. 

Herrera explica –testimonio superautorizado– cómo nació El Debate.
«La idea de fundar un gran diario en Madrid se concretó el 29 de junio de
1911. Se tomó el acuerdo una noche calurosa de estío, paseando arriba y
abajo por la calle de Alcalá, Urquijo, Epalza y yo. Aún estaba la calle enarena-
da. En aquella tarde había pasado por allí la carroza del Santísimo
Sacramento, en la magna procesión con que terminó el Congreso
Eucarístico de Madrid. Acordamos comprar el periódico El Debate, que
había comenzado su publicación el 1 de octubre de 1910, adquiriéndolo de
los hermanos Mataix, que eran también propietarios de El Mundo, un perió-
dico de tarde.

«Los hermanos Mataix vendían la cabeza del periódico, no más, en
25000 pesetas, con el compromiso por nuestra parte de tirar durante un año
el diario en los talleres de El Mundo»224.

Dos cuestiones se planteaban: la económica y la del director del
nuevo diario. De ambas habla Herrera en su narración.

Cuestión económica. «Para atender a los primeros gastos eran preci-
sas, por lo menos, otras 75.000 pesetas. Urquijo se comprometió a aportar
50000, y yo, incauto e inexperto, le prometí hallar las otras 50.000. Quedamos
en reunirnos en Miranda de Ebro el 30 de julio, aprovechando el que yo
debía estar el día 31 en Oña, a la primera Misa de mi hermano Luis. Urquijo
cumplió fielmente. Yo, después de trabajar todo el mes en busca de coope-
radores, no logré reunir más de 100 pesetas. Con ellas me presenté puntual-
mente en Miranda. No se desalentó don José María Urquijo, pero dispuso
que de la financiación de la nueva empresa se encargara La Gaceta del
Norte. Se ultimó el contrato con los Mataix, y durante el mes de septiembre
y octubre se realizaron los preparativos necesarios»225.

Pero restaba el tema arduo de buscar el nuevo director. No era, como
siempre en tales casos, tarea fácil. Prosigue su relato Ángel Herrera.

«Había que pensar en un director. Yo ofrecí mis candidatos. Jamás se
me había pasado por la imaginación el que yo pudiera serlo. Andaba enton-
ces muy absorbido por otros proyectos de carácter académico. Sin embargo,
un día Urquijo y el padre Ayala me dijeron que, por lo menos al principio,  yo
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223Ib., 391-392.
224Véase la exposición que hace GUASCH BORRAT, Juan María, en su obra El Debate y la Restauración.
Pamplona: 1986, p. 79-87.
225En agosto hubo un momento difícil en las negociaciones. El 18 de dicho mes los Mataix expusieron al P.
Ayala su deseo de participar en el nuevo El Debate. Ayala no aceptó. Surgieron dudas sobre si continuar la
negociación o ir a la creación de un periódico nuevo. Herrera participaba de este deseo. Intervino el Nuncio
Vico, quien aconsejó continuar la negociación  iniciada. Cf. B. n. 203-204, 15 de septiembre de 1935, p. 6.

LIBRO I _cap 7-14:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:40 Página 107



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»226.

«Aún existe la losa de la acera de cierto bello paseo, cabe el mar can-
tado por Menéndez Pelayo, paseando sobre la cual Ángel recibió y aceptó el
encargo de dirigir la ‘aventura’, así la llamaba el mundo, de El Debate»227.

Con toda razón pudo afirmar Herrera Oria, ya obispo de Málaga, en
1951, que «El Debate es hijo de La Gaceta del Norte»228.

Hasta aquí la llamada prehistoria de El Debate. Queda por explicar
su doble enlace inmediato, del que algo queda indicado en las líneas ante-
riores.

Los dos precedentes inmediatos de El Debate

El primer enlace es de carácter genuinamente generacional, de paternidad.
Es el relativo al gran órgano católico bilbaíno La Gaceta del Norte. Apareció
su primer número el 11 de octubre de 1901. La idea surgió en Loyola, con
ocasión de una tanda de Ejercicios espirituales, a la que asistieron José María
Urquijo y otros caballeros bilbaínos. 

Había dirigido esta tanda de Ejercicios el P. José María Palacio, ante-
rior rector del Colegio Belén, de la Compañía de Jesús, en La Habana. Al con-
cluir los Ejercicios y oír las inquietudes sociales de los ejercitantes, les dijo:
«No, señores, la obra que ustedes tienen que hacer no es otra que un gran
periódico […] Lo que ustedes tienen que hacer como fruto práctico de estos
Ejercicios es un periódico católico e independiente». Y siete ejercitantes,
católicos bilbaínos practicantes y socialmente cualificados decidieron fun-
dar «un periódico católico, español, independiente de todo partido político,
defensor de las viejas tradiciones del país y ajeno a toda otra tendencia o
matiz político». 

Fue Urquijo, en realidad, el gran impulsor de la iniciativa, que se
situaba en el mundo de la prensa sin ascripción a partido político alguno.
Desde primera hora mostró La Gaceta un nivel profesional de excelencia,
tanto en lo informativo como en la orientación. Se puso al servicio de la
Iglesia, sin ser órgano eclesiástico. En el aspecto técnico, se sirvió de los más
modernos elementos de la confección tipográfica. Colocó como propósito
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226OC. Vol. II, p. 392-393.
227Palabras del P. Ángel Ayala. B. n. 184, 1 de diciembre de 1934, p. 2. Cf. también B. n. 95, 5 de julio de 1930,
p. 2.
228OC. Vol. II, p. 391.Véase GONZÁLEZ BARANDIARÁN, Manuel. Memoria sobre el diario de Bilbao. La
Gaceta del Norte. Bilbao: mayo de 1954, p. 4.
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central de su trabajo la unión de los católicos. Urquijo actuó al principio
como director, pero lo dejó pronto en las manos expertas de Eugenio Moltó,
director y al mismo tiempo gerente, quien se vio sustituido en 1909 por un
gran periodista, Aureliano López Becerra, el popular «Desperdicios», gran
amigo de Herrera. López Becerra estuvo al frente de La Gaceta 42 años229.

El segundo miembro del doble enlace institucional, profesional, indi-
cado, reviste otro carácter, muy distinto. El puramente económico o con-
tractual con el diario homónimo anterior, del cual debemos dejar constan-
cia, acudiendo a un antiguo redactor editorialista de El Debate de Herrera y
posteriormente del diario Ya. Nos referimos a Nicolás González Ruiz, buen
conocedor de aquel momento.

«Hubo un periódico titulado El Debate, con cuya fundación no tuvie-
ron que ver los propagandistas. Vio la luz el 1 de octubre de 1910 y lo fundó
un converso fervoroso llamado don Sebastián Luque. En la dirección fue un
valor sobresaliente don Basilio Álvarez, sacerdote, que acabó, despojado de
licencias, aunque sin renegar de la fe,  sentado en los escaños del Partido
Radical de Lerroux durante la República. El periódico era de cuatro páginas
mal impresas. Tenía la redacción en la calle de Valverde, número 2, y se tira-
ba en la imprenta de Mataix, de El Mundo, antiguo periódico de la noche.
Los dueños de la imprenta acabaron por quedarse con la propiedad del
periódico para resarcirse de las deudas contraídas por éste en la etapa fun-
dacional.

«Es curiosa la anécdota del origen del nombre de El Debate. Este títu-
lo lo decidió don Sebastián Luque durante una breve estancia en la Trapa de
Venta de Baños. Venía el señor Luque de realizar un largo recorrido infruc-
tuoso por todo el noroeste de España a la busca de algún dinero para la fun-
dación del periódico que proyectaba. A su regreso se albergó con  su desilu-
sión en la hospitalidad trapense, y de las pocas conversaciones posibles en
aquel recinto monástico salió el título del nuevo periódico, título expresivo y
que a todo el mundo le pareció bien: El Debate.

«Pero hacía falta algo más que un buen título, una buena intención y
ningún dinero. Resultó que el nuevo periódico no era nuevo. Poseído de la
idea justa de buscar al enemigo en su terreno, lo buscó, empero, haciendo
también suyos muchos de los métodos que el propio enemigo empleaba.
Periodismo el de entonces de campañas estrepitosas, poco meditadas y ten-
dentes con facilidad a la difamación; periodismo de capa y espada, se acogía
a los métodos tan poco católicos de la falta de objetividad, el insulto desafora-
do y la solución última de las cuestiones en “el campo del honor”. El Debate
primitivo siguió los rumbos mosqueteriles, y su redactor jefe y después
director, Luis Antón de Olmet, muerto a tiros andando los años por otro
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229Cf. ROBLES, Cristóbal. Op. cit. Madrid: 1997,  p. 91-92. En 1904, también por impulso de Urquijo, se fundó
La Editorial Vizcaína, empresa propietaria de La Gaceta del Norte.
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escritor, fue precisamente uno de los más  destacados practicantes del
periodismo del alboroto y el duelo230.

«Que aquello no podía prosperar era evidente. En realidad no vivió ni
un año. No podía tener engarce con el movimiento, al que nos hemos refe-
rido antes, porque, si éste era algo, implicaba una renovación, unos nuevos
métodos, una renuncia voluntaria a lo que había demostrado ser inoperan-
te y estéril. Pero aquel entre febril y lánguido Debate, nacido en el otoño de
1910, había de conservar su airoso título y emprender una carrera segura y
triunfal, de la que derivó España unos beneficios que aún están por calibrar
debidamente»231.

De aquel primer Debate, anterior al de Ángel Herrera, ha hecho una
prieta, exacta y anecdótica narración Alejandro Fernández Pombo, antiguo
Director del diario hoy extinto Ya232.

La Gaceta del Norte y El Debate

Continúa Herrera este catálogo de recuerdos fundacionales. «Tomé al día
siguiente posesión de mi cargo. De un cargo para el que en absoluto no esta-
ba preparado. La Gaceta del Norte lo suplió todo en los primeros momentos.
Urquijo organizó la parte administrativa y financiera. La parte técnica, de
imprenta y redacción, corrió a cargo de otro hombre benemérito, al cual es
de justicia recordar aquí con gratitud: don Eugenio Moltó, gerente entonces
de La Editorial Vizcaína.

«Moltó se trasladó a Madrid y vivió allí durante varios meses, en el
hotel Universal, que estaba entonces en la Puerta del Sol, donde celebramos
con él las primeras reuniones. Instalada la redacción, Moltó, desde su des-
pacho, era el director de hecho. Él confeccionó el primer número. Por cierto
que en este primer número de El Debate apareció un ingenioso artículo de
don Aureliano López Becerra, dirigido a Canalejas, titulado “De Bilbao
hemos venido”233. El artículo editorial de aquel primer número llevaba por
título: “A banderas desplegadas y alta la visera”.

«Moltó permaneció con nosotros más de un mes, adiestrándonos y
resolviendo las mil dificultades prácticas que en nuestro improvisado oficio
encontramos. No dejaron de surgir dificultades de monta, hasta el punto de
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230Fue asesinado Olmet el 2 de marzo de 1923 por Alfonso Vidal y Planas. Véase la información dada por El
Debate en su número del día 3, p. 4.
231GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 45-47.
232Véase Ángel Herrera Oria y el diario El Debate. Madrid: 2006, p. 221-244. A este primer Debate se refiere
MARTÍNEZ ESTEBAN,  Andrés. Op. cit., p. 544-545.
233Como consigna GUASCH, Juan M. Ob. Cit., p. 101, el título completo del artículo de «Desperdicios» reza-
ba así: «Para Pepe Canalejas. De Vizcaya hemos venido».
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que alguna vez hubo de reunirse el Consejo de la Editorial Vizcaína en la
dirección de El Debate, instalada en Barquillo, 4 y 6»234.

Brinda este texto autobiográfico del primer director del nuevo El Debate
ocasión para alguna breve ampliación concordante. En efecto, la natural inexpe-
riencia de Herrera tuvo que ser ayudada por la consolidada experiencia de Moltó.

La primera medida consistió en suspender la publicación del diario el
último día de octubre, para con esta interrupción hacer ver que era nuevo El
Debate del día siguiente, 1 de noviembre. Nuevo en propiedad y espíritu, nuevo
en naturaleza y  en orientación. 

No fueron fáciles los primeros meses y aun semestres. No se levanta de la
noche a la mañana un diario en decadencia. Natural resultaba que hubiera algu-
nos roces entre la dirección y la gerencia, aunque fue ésta la que en realidad lo
dirigió todo. En algún momento tuvo que intervenir la Editorial Vizcaína. Y siem-
pre Urquijo como gran organizador, impulsor y amigo de todos. 

También se produjo alguna queja por parte de algunos sujetos de la
nueva redacción, explicable por el muy probable dinamismo profesional que
iría imponiendo Herrera. En este punto, Ayala informó a Urquijo que no había
motivo real para tales quejas. Más aún, no se veía bien por algunos elementos de
la casa madre bilbaína, el que El Debate llamara lisa y llanamente Rey a don
Alfonso XIII. También este repunte dinástico se resolvió y pronto.

Pero persistían las dificultades económicas. Durante casi un año y medio
los déficits mensuales eran cubiertos por la generosidad personal e institucional
de Urquijo. Pero todo tiene un límite.

«Vencidas las dificultades de los primeros meses, y transcurrido el primer
año, La Gaceta del Norte nos propuso la cesión, a título gratuito, del periódico. Y así
se hizo, por escritura pública fechada, si no recuerdo mal, el 31 de agosto de 1912
en una notaría de Bilbao instalada en la Gran Vía». «El Debate, por facilitar jurídi-
camente el traspaso, se me cedió a mí personalmente, pero de hecho la cesión era
a la A.C.N. de P.»235. La fecha exacta de la escritura de cesión es la del 5 de septiem-
bre de 1912 y el notario que la redactó fue don Francisco de Santiago y Marín236.

Con toda razón puede afirmarse que la creación del nuevo El Debate fue
obra de la Asociación de Propagandistas, que contó con el apoyo bilbaíno. Por
ello queda recogida necesariamente en este esbozo de historia.

Fundación de La Editorial Católica

Llegaba así la hora de crear La Editorial Católica, como sociedad anónima,
nueva propietaria del diario, con un capital de 150.000 pesetas.
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234OC. Vol. II, p. 393-394.
235Ib., 394.
236Cf. GUASCH, Juan M. Op. cit., p. 107.
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«Ayudado por mis compañeros de entonces, entre los cuales hay que
nombrar a don Manuel Gómez Roldán, don José Manuel Aristizábal y don
José Sauras, logramos constituir La Editorial Católica, con un capital de
pesetas 150.000 por escritura pública, regida por unos estatutos redactados
por don Manuel de Bofarull, en cuya notaría se firmó la escritura. La firmé
yo con otro ilustre bilbaíno, don Vicente de Llaguno, a cuya familia debió
mucho en sus primeros años El Debate. Junto a la de Llaguno aparecía la
firma de don Fernando Bauer, hombre bien conocido en todo Madrid por su
espíritu de oración, de mortificación y de caridad237.

«La vida del periódico, después, fue un milagro que se renovaba todos
los meses. Pero se fueron agregando al primitivo núcleo elementos valiosísi-
mos: hombres de empresa, intelectuales, periodistas, etc. La protección eco-
nómica de los bilbaínos siguió siendo, durante años, la más importante de
España. Y es de justicia estampar aquí con gratitud el nombre de un anóni-
mo benemérito colaborador, que trabajó incansable y fructuosamente en
aquellos días difíciles: don Luciano de Zubiría. Entre todos, y sobre todo con
la protección extraordinaria de la Providencia divina, se pudo llevar adelan-
te una gran obra»238.

Aunque, como queda indicado, no es esta la historia de El Debate y de
La Editorial Católica, que está por hacer, conviene recoger, como cierre de
este capítulo, la singular estructura que desde primera hora adoptó, con
sabia previsión, EDICA y el itinerario de los sucesivos domicilios en que
estuvo situada.

«El espíritu que la Asociación llevaba a la nueva entidad debía ser sal-
vaguardado a todo trance de una serie de azares posibles de carácter econó-
mico y político, que habrían de adquirir tanto más bulto cuanto mayor fuese
la prosperidad y difusión de El Debate [...] Para lograr esto, que suponía nada
menos que plasmar la figura y asegurar la vida de un gran diario católico
independiente, La Editorial Católica se constituyó como sociedad anónima
por acciones nominativas. De su primera Junta General de accionistas brotó
una Junta de Gobierno que se renueva por sí misma, es decir, que va
cubriendo las vacantes que en ella se producen, de modo que, al no ser posi-
ble que sobrevenga nunca una renovación completa, el espíritu tradicional
se mantiene vivo. Los Estatutos de La Editorial Católica previenen toda posi-
ble maniobra financiera, estableciendo que ningún accionista puede poseer
más de diez votos en la Junta General, que no se pueden enajenar acciones
sin autorización de la Junta de Gobierno, que ésta puede ordenar que cual-
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237Don Vicente Llaguno aportó 50.000 pesetas. Otras 50000 provenían de don Fernando Bauer. El tercio res-
tante corrió a cargo de Ángel Herrera en nombre de los propagandistas. Véase el detalle de la operación en
GUASCH. Op. cit., p. 104-110. El notario que intervino, 23 de noviembre de 1912, era padre de uno de los
socios fundadores de la ACdeP, Manuel de Bofarull y Romañá (cf. B. n. 278, 15 de noviembre de 1941, p. 3).
238OC. Vol. II, p. 394. «Sólo Dios sabe las estrecheces y amarguras, sobre todo de carácter económico, que
costó» ( OC. Vol. VI, p. 54 ).
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quier acción sea reembolsada y ejercer el derecho de retracto sobre las que
pudieran salir a la venta»239.

Otro dato de los Estatutos de La Editorial Católica, que conviene con-
signar, es el de su obdiencia a la Jerarquía, consignada en una cláusula adi-
cional, por virtud de la cual se reconocía «el derecho a los metropolitanos y
al Obispo de la diócesis para una intervención decisiva en caso necesario».
«Para garantizar la ortodoxia de sus publicaciones», EDICA reconocía «a los
metropolitanos y al Obispo de Madrid un derecho de alta inspección, que se
concreta en el nombramiento de censor previo para los efectos de la retira-
da de originales; en la facultad de separar al director o a cualquiera de los
redactores; en la de suspender cualquier publicación diaria de la empresa
por un plazo de dos meses; y en poder adquirir la propiedad de la misma al
precio que se fije en tasación pericial». 

Así se creó La Editorial Católica240.

El itinerario callejero de El Debate

Por lo que respecta a los cambios de domicilio de El Debate, hay que men-
cionar que durante casi tres lustros estuvieron separados los locales de la
redacción y los talleres de impresión.

En cuanto al itinerario inmobiliario o callejero, la redacción, al princi-
pio, se mantuvo en el domicilio del anterior periódico, calle Valverde, 2. En
1912 pasó a Barquillo 4 y 6. Cuatro años más tarde se trasladó por breve tiem-
po a la calle Desengaño, domicilio que  cambió en ese mismo año a dos pisos
en Marqués de Cubas 4 y 6. No paró aquí la peregrinación domiciliaria, ya que
en 1923 se trasladó El Debate a la calle de la Colegiata 7, cerca de la entonces
Catedral de San Isidro. Finalmente en 1932, EDICA ocupó el gran edificio de
Alfonso XI 4, sede definitiva, ocupada por el Partido Comunista durante la
Guerra Civil. En 1959 hubo nuevo traslado a la zona de Chamartín, Mateo
Inurria 15, sede en la que desgraciadamente falleció La Editorial Católica. 

Pero los talleres siguieron un curso distinto241. La impresión de El
Debate se hizo durante los primeros siete años en talleres ajenos de prensa
–los de El Mundo, El Correo Español, La Tribuna–, o en talleres de empresas
editoriales, como Renacimiento. A fines de 1917 tuvo EDICA talleres propios,
pero separados del local de la redacción, en la calle de los Caños, junto a la
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239GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 53-54. Cf. GUASCH, Juan M. Op. cit., p. 108-110. Véase también la
amplia y autorizada explicación que de este importante punto se hace en la edición especial de El Debate, de
5 de julio de 1936, p. 2.
240Texto en el referido número extraordinario de El Debate,  p. 2; y en el número de Ya, del 17 de julio de 1968.
241Véase el artículo Las casas de la Casa, de Nicolás González Ruiz publicado en un dominical del diario Ya,
con motivo de este traslado a la entonces alejada calla de Mateo Inurria. Se reproduce íntegro este artículo en
la sección de Apéndices, Documento III.
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Plaza de la Ópera. Fue a fines de 1923, cuando finalmente redacción y talle-
res se unieron en la calle Colegiata.

Elocuente es el recuerdo que hizo en 1941 Francisco de Luis a propó-
sito de los primeros talleres de El Debate. «Al terminar aquel año de 1917 ya
tuvimos nuestras máquinas […] Las linotipias se adquirieron, venciendo a la
lista negra aliada, que no rechazó ninguna artimaña para dejar a La  Editorial
Católica sin poderse publicar. La rotativa, nuestra primera rotativa, vino a
esta Casa como claro presagio del triunfo. La había traído a España El País
para imprimir blasfemias contra Dios y la Patria, y por el hundimiento de
aquel papel vino a ser redimida y a quedar al servicio exclusivo, verdadero,
fidelísimo, ardiente, apasionado, contínuo y permanente de la Iglesia y de la
Patria española»242.  

Debo señalar que la Asociación Católica de Propagandistas, en cuan-
to a locales, siguió en todo momento el itinerario de El Debate. Fueron los
locales de  éste, cuando se ensancharon, los que sirvieron de sede a las acti-
vidades corporativas de los propagandistas.
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242DE LUIS, Francisco. 25 años en la Editorial Católica. 1916-1941, p. 6. Discurso pronunciado por el enton-
ces Consejero Delegado de Administración de EDICA, en el homenaje que, con motivo de sus bodas de plata
en la empresa, le rindió el personal de la Casa el 11 de noviembre de 1941.
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IX

1912-1913, frente al laicismo
en la enseñanza
Comprado y transformado en noviembre de 1911 El Debate y constituida en
1912 La Editorial Católica como soporte jurídico y financiero del diario,
comenzaron a andar, por las llanadas, los vericuetos,  los desfiladeros e
incluso entre los seísmos de la vida pública española, con paso simultáneo y
acordadas sinergias, de un lado El Debate y de otro la Asociación de los
Jóvenes Propagandistas. 

Como aviso de caminante para el lector y como linderos del predio,
que con intencionalidad histórica intento recorrer, conviene advertir que no
estoy describiendo la trayectoria de El Debate , ni tampoco la biografía de
Ángel Herrera. Estoy solamente ante los avatares que marcaron la historia de
la Asociación Católica de Propagandistas. Con la advertencia consiguiente
de que en más de una ocasión se entrecruzan y aun  se mezclan notoriamen-
te los tres sujetos: el diario, su director y la institución.

Como consignaron en 1936 los redactores del número extraordinario
del periódico, éste nació en realidad «a consecuencia del movimiento cató-
lico de 1910 y 1911, movimiento de decidida oposición a la política sectaria
de Moret y de Canalejas»; «respondía, en una palabra, al espíritu de la
Asociación»243.

Ofreció, en efecto, el año 1912, la particularidad de presentar, junto a
las campañas de mítines organizadas por la ACdP, la resonancia poderosa de
las mismas en la prensa, en el nuevo El Debate y en La Gaceta del Norte.

La gran maniobra conjunta, tanto logística como estratégica, del  P.
Ayala y José María Urquijo  se había puesto en marcha bajo la inmediata
dirección táctica de Ángel Herrera, quien, como buen ejecutor del plan,
supo introducir sobre la marcha las modificaciones necesarias en el plan

243Pág. 5 del referido extraordinario, de 5 de julio de 1936.

LIBRO I _cap 7-14:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:40 Página 115



recibido. El P. Ayala quedaba retirado en Ciudad Real. Urquijo cedía ese año
a Ángel Herrera la propiedad de El Debate. Herrera comenzó entonces el
despliegue lento, pero eficaz, de su capacidad organizadora y de su compe-
tencia en certeras iniciativas, para dar la respuesta católica a los problemas
sociales. 

Este año –1912– iba a ofrecer materia abundante de adecuada progra-
mación positiva para orientar a la opinión  pública,  y de contundentes
luchas dialécticas frente al laicismo gubernativo.

No está de más apuntar un dato, de los denominados contextuales,
que puede pasar inadvertido a alguno de los lectores de hoy. Herrera, como
Director de El Debate y Presidente de los propagandistas, no tenía a la vista
solamente el curso de las corrientes políticas  que se movían en España.
Conocía lo que venía sucediendo en la vecina Francia con la persecución
religiosa, de guante aparentemente blando, pero de férrea mano, que el lai-
cismo galo había montado y estaba llevando a cabo en materia de institutos
religiosos, enseñanza, concordato y separación cesarista de la Iglesia y el
Estado. Los nombres significativos de Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, Emile
Combes y Arístides Briand resonaban en los oídos atentos de los propagan-
distas, que desde primera hora pusieron su mirada también en Europa244.

Que lo sabían y lo tenían muy en cuenta lo demostró el propio
Presidente de los propagandistas, cuando en Santander resumió años des-
pués el proceso antieclesial del laicismo masónico francés: «El laicismo va
directamente contra  Dios. En Francia comenzó el movimiento laicista hacia
el año 1878. Yo no sé si recordaré toda la evolución del movimiento laicista
en esa nación. En el año 80 parte de las órdenes religiosas habían sido depor-
tadas. Se logró más tarde que desaparecieran los capellanes de los cuarteles.
Se llegó en el 84 a decretar que los alcaldes tuvieran intervención en la
Iglesia. Hubo también en ese año otra medida contra la Iglesia en el
Parlamento. Se dictaron además medidas contra las Hermanas de la
Caridad. Y en fin  se llegó a arrancar el cucifijo de las escuelas. En 1906 se
expulsó por completo a las órdenes religiosas y se decretó la separación de
la Iglesia y del Estado. Después de todo este movimiento, que se calificó de
movimiento anticlerical, y que era un movimiento que tendía a destruir a la
Iglesia, se llegó al año 1907, en que se llevaron a cabo disposiciones análo-
gas. En el fondo, este movimiento era el símbolo de la doctrina laicista»245.

Me permito llamar la atención del lector sobre la clara distinción que
ya entonces, y aun antes, hacían El Debate y la Asociación entre lo laico y la
laicidad, por un lado, y el laicismo secularista, por otro.
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244Véase el aleccionador y fiel, amén de espléndido, resumen histórico, al que antes me he referido, trazado
por SÉVILLIA, Jean, en su obra Quand les catholiques étaient hors la loi. París: 2006. Reitero la cita por la
importancia que tiene para entender lo que pasaba entonces y sucedería después en España.
245Op. cit. Vol. V, p. 355-356.
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Cuando las Cortes de Cádiz

El 19 de marzo de 1912 se conmemoró el primer centenario de las Cortes de
Cádiz y de la Constitución por ellas promulgada. El Gobierno concedió un
crédito extraordinario de un millón y medio de pesetas para atender a los
gastos del centenario, singularmente los causados por el grandioso monu-
mento que se levantaría más tarde a las Cortes en la Plaza de España de la
capital gaditana246.

En dicho día la procesión cívica, presidida por Moret, salió del
Ayuntamiento, se dirigió a la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de San
Antonio, y desde ésta a la iglesia de San Felipe Neri, sita en la Plaza de las
Cortes y en la que se celebraron las sesiones en 1812. Tras la solemne lectu-
ra de la Constitución se disolvió la procesión cívica. Por la tarde, el anterior
presidente del Gobierno, Moret, pronunció un discurso sobre el significado
histórico de las Cortes de 1812247.

En diciembre de ese mismo año, Herrera Oria recordaría la celebra-
ción y el comentario que desde Cádiz hizo de la misma el coresponsal de El
Debate. Afirmó «la ninguna parte que esa gran masa del pueblo tomó en la
conmemoración del centenario. Aquella conmemoración sólo sirvió para
esquilmar a este pobre pueblo, arrancándole otro millón para erigir un
monumento a las libertades»248.

También comentó el centenario el Conde de Romanones: «Cuantos
esfuerzos se hicieron para caldear la opinión, resultaron baldíos. Esta efemé-
rides, por tantos motivos gloriosa para la historia de España, no despertó
entusiasmo alguno y  resultaron con faltas de calor cuantas solemnidades se
celebraron en la capital gaditana»249.

En la muerte de Menéndez Pelayo

El domingo 19 de mayo de 1912 fallecía prematuramente y santamente a los
55 años de edad don Marcelino Menéndez Pelayo en su casa de Santander250.

El Debate, ya bajo la dirección de Herrera, había admirado, enalteci-
do y apoyado en todo momento cuanto se refería  a esta gigantesca figura,
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246D. 21 de marzo de 1912.
247D. 20 de marzo de 1912.
248OC. Vol. V, p. 34.
249Notas de una vida.  Madrid: 1999, p. 283. Sobre lo decepcionante de los resultados de la celebración puede
leerse el interesante estudio de MATEOS ALONSO, Carmen titulado La conmemoración del primer centena-
rio del sitio, las Cortes y la Constitución de 1812. En Cuadernos de la Ilustración y Romanticismo. Cádiz:
2003, n. 11, p. 179-192. 
250Véase SÁNCHEZ REYES, Enrique. Biografía crítica y documental de Marcelino Menéndez Pelayo.
Santander : 1973, p. 325.
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más que Himalaya de la cultura contemporánea de España. En febrero y
marzo de 1912 se incorporó con decisión a la campaña nacional que tuvo
como finalidad pedir el premio Nobel para la figura y la obra ciclópea de don
Marcelino. Estimuló y canalizó no pocas de las 30000 peticiones que recibió
la Academia de Estocolmo. Todo fue inútil. La tan bien fundada petición tro-
pezó con los muros insalvables de los prejuicios ideológicos y políticos, que
condicionaban a veces por razón de confesión religiosa  las decisiones de la
Academia.

Dos meses más tarde moría el autor de la Historia de las ideas estéti-
cas. La ACdP y su órgano El Debate se aprestaron a rendir el cordialmente
obligado tributo que debían a Menéndez Pelayo, uno de su grandes y cons-
tantes maestros. El 26 de mayo se celebró un solemne funeral en la iglesia de
los Luises, de Madrid. La oración fúnebre corrió a cargo de un gran predica-
dor y maestro de la oratoria sagrada, el P. Alfonso Torres, de la Compañía de
Jesús.

Dos semanas después, el domingo 9 de junio, la ACdP organizó en el
Teatro madrileño de la Princesa una velada necrológica en recuerdo del irre-
petible polígrafo montañés. Abrió el acto Ángel Herrera, como Director del
diario y Presidente de los propagandistas. Intervinieron don Alejandro Pidal,
el P.  Zacarías Martínez, Ramón de Solana, Carmelo de Echegaray y don Juan
Vázquez de Mella. Se leyeron sendos trabajos de Francisco Rodríguez Marín,
cima entonces de los estudios cervantinos, y del gran novelista malagueño,
Ricardo León, uno de los grandes señores dueños de la lengua española en
aquellos años. El Debate dedicó a la información de la velada un extraordi-
nario de ocho páginas251.

Herrera, en sus palabras de justificación de la velada necrológica,
recordó  la posición ejemplar de Menéndez Pelayo «frente por frente de la
España actual, de la España decaída y pobre de los siglos XIX y XX». Y leyó,
con densos y adecuados comentarios, los primeros párrafos del discurso
que aquél escribió, al celebrarse el primer centenario del nacimiento de
Balmes, «gloria de España en el siglo XIX».

El inolvidable Director de la Biblioteca Nacional, de Madrid, –conti-
nuó Herrera– se situó con mirada clarividente ante «la terrible crisis espiri-
tual que nuestro pueblo está atravesando en los albores del siglo XX», ante
los intentos tenaces y alocados de quienes pretenden «la destrucción de la
única España que el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo tiene virtud
bastante para retardar nuestra agonía».

Al concluir su parlamento introductorio, el Director de El Debate diri-
gió al inmenso montañés recién fallecido las palabras que éste había aplica-
do a Horacio:
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251Cf. D. 10 de junio de 1912.

LIBRO I _cap 7-14:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:40 Página 118



«Nuestra patria eres tú; tú la encarnaste
como nadie en el mundo la ha encarnado»252.

Ante el asesinato de Canalejas

12 de noviembre de 1912. Don José Canalejas, presidente del Gobierno, se
dirige, sin escolta, a pie desde su casa en la calle de Huertas al Ministerio de
la Gobernación, situado entonces en la Puerta del Sol. Iba a presidir el
Consejo de Ministros. Se detiene unos instantes para mirar el escaparate de
la Librería San Martín, en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Carretas.
Se le acerca un individuo, Manuel Pardinas, quien le dispara a bocajarro dos
disparos. Canalejas cae muerto. El pistolero se suicida. Era anarquista.

El Debate y los propagandistas condenaron con energía y prontitud
el magnicidio, crimen de tan lamentable frecuencia en nuestra historia
contemporánea; y decidieron montar un gran acto público para exteriori-
zar tal condena.

Se celebró el acto el 1 de diciembre siguiente, con el salón abarro-
tado de público, en el Centro Católico de Obreros, calle del Duque de
Osuna. Fue acto de concentración, que reunió a todos los sectores de la
juventud católica. Hablaron con voz acorde tres propagandistas, Mateo
de la Villa, Gerardo Requejo –sobre el cual volveré más adelante– y
Gonzalo María Piñana, un representante de la Juventud Tradicionalista,
José María Vivigo, y un portavoz de la Juventud Integrista, F. Cuervo y
González-Carbajal. 

Herrera presentó a los oradores y explicó el objeto del mitin y la tras-
cendencia que entrañaba253. A la protesta enérgica del «execrable y alevo-
so crimen» unieron y subrayaron todos los oradores la inevitable conside-
ración de que era necesario condenar también la legislación permisivista,
cuya aplicación se convertía en lamentable caldo de cultivo para semejan-
tes crímenes políticos. 

Quienes desde la tribuna y la prensa habían combatido con razón
no pocos actos de la política anticlerical de Canalejas –precisó Herrera–,
tenían autoridad moral más que suficiente para esta sincera denun-
cia254. 

En 1930, Francesc Cambó repetiría sustancialmente lo que
Herrera había dicho en 1912: «Si un día fuera posible conocer el origen
de los atentados que segaron las vidas de Cánovas, de Canalejas y de
Dato, se descubriría a buen seguro cómo no fueron extraños a aquellos
crímenes los fermentos anarquistas, que, para combatir la realidad discor-
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252OC. Vol. V, p. 26-30.
253D. 2 de diciembre de 1912.
254Cf. OC. Vol. V, p. 34-35.
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de catalana, gobiernos conservadores y liberales fomentaron en Cata-
luña»255.

Importa añadir un dato significativo, coherente con lo que acabo de
recoger. Por el alma de José Canalejas se celebraron solemnes funerales en
todas las diócesis españolas, ya que Canalejas no fue masón, como sí lo fue
Moret, grado 33256. En los funerales no se pronunció la oración fúnebre, ya
que ésta quedaba reservada, por costumbre consolidada, a las exequias por
pontífices y reyes257.

La noche triste de El Debate

Pasamos a 1913, «La supresión del catecismo en las escuelas por Romanones
suscitó una nueva y vivísima protesta en todas partes, y en Madrid se preparó un
mitin en el frontón central, que no llegó a verificarse por la intervención del
señor Obispo de Madrid, ilustrísimo señor don José María Salvador y
Barrera»258.

Estas breves palabras del fundador de la ACdP resumen el episodio
central del presente capítulo, episodio que con razón he titulado «La noche
triste de El Debate».

En febrero de 1913 se anunció el propósito del gobierno Romanones,
que había sucedido a Canalejas, de suprimir la obligatoriedad de la ense-
ñanza del catecismo en las escuelas públicas de la primera enseñanza. En el
bachillerato ya estaba suprimida por el gobierno de Sagasta desde 1895.

El 25 de abril se firmó el decreto que eximía de la enseñanza del cate-
cismo a los niños, cuyos padres declararan no profesar la religión católica. El
contenido del decreto reducía el intento abolicionista general, que la con-
junción republicano-socialista pretendía ya entonces para secularizar por
entero la instrucción pública.

Pero entre una y otra fecha se produjo en el mes de marzo el episodio
del mitin monstruo, que no habría de realizarse, y en cuya gestación intervi-
no de forma principalísima Ángel Herrera como director de El Debate y
como Presidente de los propagandistas.

Los rumores y las noticias de febrero tenían fundamento evidente
para prever lo que se pretendía: introducir el laicismo pleno en la primera
enseñanza259. 
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255CAMBÓ, Francesc. Per la concordia. Barcelona: 1930, p. 90. 
256Véase la obra ya citada de FERRER BENIMELLI, José Antonio. Jefes de Gobierno masones. España 1868-
1936. Madrid: 2007, p. 176 y 185.
257D. 2 de diciembre de 1912, p. 4.
258 AYALA, Ángel. Formación de selecto. Cap. IV. En OC. Vol. I. Madrid:1999, p.289-306; y en B. n. 388, 15 de
marzo de 1947, p. 7.
259Cf. ROBLES, Cristóbal. OC., p. 232.  
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Ya años antes, concretamente el 20 de febrero de 1910, en el mitin
celebrado en Bilbao por la conjunción republicano-socialista, se había
manifestado claramente este intento. Las palabras de Álvaro de Albornoz lo
probaban: «No basta oponerse a las pretensiones del ultramontanismo; no
basta legalizar la enseñanza laica, llevar el laicismo a la enseñanza del
Estado, haciendo que la escuela pública sea laica, gratuita y obligatoria, sino
que el Estado tiene la obligación de impedir que la Iglesia sea un obstáculo
para la civilización. En el cumplimiento de este deber está todo el problema
de España»260. Nótese la consabida monserga laicista de la Iglesia como
obstáculo capital para la enseñanza y la cultura.

Frente a este intento, El Debate y todas las fuerzas católicas, ya activa-
das, se pusieron en marcha. Se decidió montar un gran mitin que defendie-
ra la enseñanza católica, para hacer frente a la maniobra que tenía en la
Institución Libre de Enseñanza mecenas poderoso y promotor decidido.

Importa recoger aquí la intervención de Herrera y de los propagandis-
tas en este momento. Intervención que junto a la singularidad de los datos de
época ofrece elementos de consistencia duradera, que décadas más tarde,
incluido el momento presente, reaparecerían y con no escasa virulencia.

Se organizaron actos preparatorios del magno mitin, que iba a cele-
brarse. Ya el 2 de marzo, en el salón de conferencias de El Debate, intervino
con singular energía Ángel Herrera en la primera reunión preparatoria261.
Advirtió que todo lo referente a la cuestión escolar «es de una gravedad que
excede toda ponderación». Pero no se limitó a criticar la medida de
Romanones, que con la dilación de la apertura de las Cortes, esto es, «a
espaldas de la representación nacional» y por la vía de un simple decreto,
intentaba excluir de la primera enseñanza la materia religiosa, sino que ade-
más subrayó, en línea de propuesta positiva, la urgente necesidad de ir a la
formación de excelentes maestros católicos.

El Debate y los propagandistas se alinearon en primera fila con otras
fuerzas católicas, movilizando la amplia base social del catolicismo español.
Y justo es añadir que a aquellos se debió en  buena parte el impulso enérgi-
co de la justificada protesta.

A los pocos días, el 7 de marzo, Ángel Herrera habló con el Obispo de
Madrid-Alcalá, don José María Salvador y Barrera, sobre el gran mitin que se
estaba organizando con el concurso de todas las fuerzas católicas y se cele-
braría en Madrid. El Obispo le aconsejó que hablara con Mons. Solari,
Encargado de Negocios, en la Nunciatura.

Al día siguiente, Herrera se entrevistó con Mons. Solari, a quien expu-
so la situación y comunicó las razones y el propósito que animaba a los orga-
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260Texto en El Liberal, de Bilbao, 21 de febrero de 1910, p. 1-2.
261Texto en OC. Vol. V, p. 39-46. Cf. MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés. Op. cit., p. 700-701.
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nizadores del mitin. Mons. Solari dejó a Herrera y a los organizadores «en
absoluta libertad» para seguir adelante.

El día 10 el Cardenal Aguirre, Arzobispo de Toledo, escribió a Ángel
Herrera y le animó a proseguir la preparación del mitin. Felicitaba a la
Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas por la iniciativa
puesta en marcha a favor de la enseñanza religiosa, «usando de todos los
medios, que la ley pone en nuestras manos». Al mismo tiempo le indicaba
que si fuera necesaria otra carta «más expresiva y más larga», se la remitiría.

Ese mismo día 10 se celebró un banquete en el Centro de Defensa
Social. Todas las instituciones allí representadas dieron su apoyo a la campa-
ña. La Junta Nacional de los Padres de Familia aceptó la presidencia del
mitin. En aquel momento «los católicos todos íbamos unidos, confiados, sin
que a nadie se le ocurriera sospechar que contrariábamos la voluntad de
nuestros pastores».

El jueves 13, Herrera volvió  a hablar con Mons. Solari, quien le sugi-
rió si sería prudente aplazar el acto. Herrera repuso que «estaba dispuesto a
tocar a retirada, a dar la voz de “alto el fuego”, a aconsejar mañana como lo
más prudente lo contrario de lo que aconsejaba hoy como necesario; pero
era preciso dar una explicación, pues con un pueblo serio no se juega, y yo
no me consideraba con autoridad, por mí y ante mí, para suspender el mitin,
porque los católicos madrileños se hubieran, y con justicia, llamado a enga-
ño».

Así las cosas, el presidente Romanones, ante lo que se le venía enci-
ma, llevó a cabo dos rectificaciones en su maniobra levógira. Una previa y
otra posterior. Acudió a Roma por medio del embajador ante la Santa Sede
y ésta envió una Nota a la Nunciatura, según la cual se autorizaba el aplaza-
miento, si el Gobierno daba garantías suficientes. La Nota llegó a la
Nunciatura el sábado 15 a primera hora de la mañana. Era la víspera  del
mitin.

Ese mismo día 15 el Obispo llamó a Herrera. Primera entrevista, por
la mañana. La Segunda, por la tarde, a las cuatro. 

Por la mañana, el Obispo nada ordenó. Por la tarde, manifestó al
director de El Debate «su voluntad de aplazar el mitin. Sin la menor réplica,
le dije que quedaba aplazado desde aquel momento, y que sólo le suplicaba
cuatro líneas para información de los lectores y del público en general».

Don José María Salvador redactó inmediatamente la carta y la entre-
gó a Herrera. En la carta daba la orden de aplazamiento. Tras la entrevista
con Herrera por la mañana, Romanones había realizado el segundo
momento de su maniobra táctica: habló con el Obispo de Madrid y dio a éste
las garantías pedidas por Roma. Y el mitin monstruo quedó archivado en el
mundo de los futuribles, que pudieron llevarse a cabo y que por orden supe-
rior eclesial no se realizaron.
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He resumido el proceso del episodio a la luz de las declaraciones del
propio director de El Debate, quien dada la gravedad del asunto hubo de
publicar en las páginas del diario lo sucedido, con ejemplar obediencia
heroica, perfecto sentido de la trascendencia de lo que estaba en juego, y el
margen natural de dudas fundadas respecto del cumplimiento por parte del
Conde de las garantías prometidas262. 

Es inexacto afirmar, como algunos dijeron ayer y otros repiten hoy,
que los propagandistas no aceptaron el mandato del Obispo. Obedecieron y
al momento. Con obediencia heroica, dadas las circunstancias. Ángel
Herrera, y con él la entera Asociación, desistieron del mitin, con alta claridad
y ejemplaridad imborrable, en plena juventud y cuando todo estaba prepa-
rado: «Solamente una orden de la autoridad eclesiástica podría hacer que no
se celebrara el gran mitin del domingo». 

Porque de nada habían valido, en orden a la suspensión del acto, los
resortes y todos los recursos que había puesto en marcha el acreditado
«maquiavelismo» de Romanones.

Los dos artículos que entonces Herrera, excepcionalmente, firmó y
publicó El Debate, obedecieron a dos motivos muy distintos, que conviene
deslindar. 

El primer artículo, el del domingo del mitin, 16 de marzo, era la comu-
nicación del aplazamiento ordenado por el Obispo. 

El segundo, en cambio, respondía a otra causa. El Correo Español,
diario madrileño tradicionalista, publicó en su edición del sábado 29 de
marzo un artículo que encerraba «graves acusaciones para El Debate y para
mí, que me interesa aclarar». Decía el estimado colega que el mitin nunca
había contado con la aprobación de las autoridades eclesiásticas.

Herrera en este segundo artículo hace la referencia del proceso que
hemos consignado en las líneas anteriores, rebatiendo con serenidad de
expresión y de ánimo la afirmación de El Correo Español. «Solamente una
orden se me ha dado y sin réplica, inmediatamente, la he cumplido».

En 1934, a la distancia de veinte años, el P. Ayala, que en 1913 vivía en
Ciudad Real, recuerda lo sucedido en los dos momentos. «No se celebró el
acto; pero aún quedaban otras amarguras. Por aquellos días llegó a Madrid
monseñor Ragonesi, para encargarse de la Nunciatura Apostólica263. En la
estación madrileña del Norte o del Príncipe Pío, estaban esperándole
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262Texto completo de los dos artículos firmados expresamente por Ángel Herrera, en la referida ocasión, en
OC. Vol. II, p. 363-373. Cf. GUASCH, Juan M. Op. cit., p. 152-155. Herrera remitió posteriormente al Cardenal
Antonio Vico, Roma, el 16 de abril una amplia relación a propósito de lo acaecido con el mitin suspendido,
informe que Vico pasó a Mons. Eugenio Pacelli para conocimiento del Cardenal Merry del Val. El texto com-
pleto del informe está reproducido en OC. Vol. IX, p. 93-121.  
263Mons. Francesco Ragonesi había sido nombrado Nuncio en Madrid el 9 de febrero de 1913. Llegó a
Madrid el 29 de marzo, días después del aplazamiento del mitin. Mons. Vico se hallaba ya en Roma en diciem-
bre de 1912 (cf. D. 17 y 22 de diciembre) 
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Herrera y otros propagandistas redactores de El Debate. Alguien les interro-
gó: ¿No han leído El Correo Español de esta noche? Respondieron negativa-
mente. Pues publica unas declaraciones del Obispo contra ustedes.

«En efecto, así era. Unas declaraciones hechas por el Prelado a don
Severino Aznar contra la política que seguía El Debate. Poco después se reu-
nían en El Debate Herrera, Requejo, Roldán, Montalvo y Rotlland. Después
habían de recordarla como “la noche triste de El Debate”. Al día siguiente el
periódico publicaba un fondo, que, ¡caso insólito!, llevaba esta firma al pie:
Ángel Herrera. Replicó El Correo Español y al día siguiente apareció en El
Debate otro artículo con la misma firma. Fueron dos de las pocas veces que
en veinte años de periodismo ha firmado un artículo para El Debate el que
fue su Director».

Ayala añade dos notas adicionales. «Sólo recordamos otro artículo fir-
mado una docena de años después, con ocasión de aquella Gran Campaña
Social ahogada al nacer. Aquel Prelado, Salvador y Barrera,  luego Arzobispo
de Valencia, fue más tarde muy amigo de la Asociación y de su Presi-
dente»264.

He tomado de estos recuerdos del P. Ayala el título de este epígrafe,
cuya base real me parece plenamente justificada.

Ante un nuevo intento laicista en la enseñanza

Apenas transcurrido un mes, se presentó un nuevo intento del Gobierno
Romanones en la misma línea laicista de la enseñanza.

El 18 de mayo de 1913 pronunció un discurso Ángel Herrera en el
salón de conferencias de El Debate sobre el decreto que quería imponer en
el campo de la instrucción pública una nueva medida laicista, con la crea-
ción de un singular y vertical Cuerpo Orgánico de Inspectores de la primera
enseñanza265.

Se montaba una pieza complementaria de la política secularista que
había inspirado el decreto anterior sobre el catecismo, de 25 de abril, el cual tam-
poco satisfizo, como hemos consignado, por incompleto, las pretensiones de la
izquierda republicana y del Partido Socialista, que lo habían promovido.

De entrada advirtió Herrera, con tónica energía, que estábamos ante
una medida «de una trascendencia muy superior a la del 26 de abril sobre el
catecismo en la escuela». Y alertaba: «Veo con dolor cómo la nación, distraí-
da, cansada, desorientada, no se percata de ello, permitiendo que el enemi-
go astuto vaya tomando las puertas y se vaya surtiendo de todo género de
armas para el combate».
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264AYALA, Ángel. OC. Vol. IV. Madrid: 2002, p. 880.
265Texto  del discurso en El Debate de los días 19 y 20 de dicho mes. Reproducido en OC. Vol. V, p. 47-67.
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Es este discurso, que se ha conservado íntegro, una pieza oratoria de
notable extensión, sereno razonamiento contundente, obra de un auténtico
jurista, de un peso pesado de la dialéctica, y de un analista concienzudo de
altos vuelos. Tiene dos partes: la estrictamente jurídica y la que aborda «pun-
tos sustanciales de ciencia política». Conviene deslindarlas en la exposición.

Examina el Director de El Debate primeramente, de forma  pormeno-
rizada, los elementos que estructuran el intento centralizador, que pone en
manos del Ministerio de Instrucción Pública, creado en 1901, todos los
resortes y niveles de la enseñanza primaria, en la escuela pública y también
en la escuela privada.

Se montaba una estructura férreamente piramidal, de verticalidad
absoluta, pretotalitaria: la Inspección Central en Madrid, inspectores pro-
vinciales en cada capital, e inspectores locales distribuidos por las provin-
cias. Eliminados los planos horizontales, de la provincia y del municipio,
vigentes en la materia, los pobres maestros quedaban sometidos a la vigilan-
cia y a «las arbitrariedades y caprichos» de los inspectores fuertemente cen-
tralizados.

Todo el montaje de la enseñanza primaria caía bajo la férula del
ministerio, a través de este novísimo Cuerpo, que dictaba los métodos peda-
gógicos, eliminaba las instancias provinciales y municipales competentes
en la materia, formaba los expedientes, decidía los traslados, señalaba las
correcciones disciplinarias, canalizaba las oposiciones, olvidaba las creacio-
nes pedagógicas españolas, y se entregaba a la indiscriminada mímesis sec-
taria de las experiencias extranjeras. 

«Toda esperanza de pedagogía nacional, cimentada en la observación
directa de nuestro pueblo, queda muerta en los centros de primera instruc-
ción dependientes del Estado. Nuestros pedagogos oficiales serán siempre tar-
dos y malos imitadores de procedimientos extranjeros, o de los que el inspec-
tor diga que son procedimientos extranjeros, que no siempre será exacto»266.

Es, a continuación, en la segunda parte del discurso, donde el orador
remonta el vuelo, para denunciar, desde la elevada sede de los grandes prin-
cipios sociopolíticos, el ataque que el Decreto organizaba contra la justa ini-
ciativa de la sociedad y el derecho de la familia en materia de educación y
enseñanza. Decreto centralista, «hechura de la Institución Libre de
Enseñanza», que hacía del magisterio «coto cerrado de los afortunados mor-
tales de la Institución», la cual se hacía «dueña del Ministerio de Instrucción
Pública», intentando así realizar su inicial sueño de 1876.

A la Inspección se le encomendaba la vigilancia de la enseñanza en
torno a la seguridad del Estado, a la observancia de la moral y de las leyes del
país. Porque no es ya el Estado para la escuela, sino la escuela para el Estado.
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266OC. Vol. V, p. 59.
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Principio totalitario, que en ocasiones posteriores se reiteraría con acentuada
repetición secularista, incluso en el marco de las democracias de sola fachada. 

Y la moral, por su parte, sería la que el Estado determine para deslin-
dar los territorios educativos del bien y del mal. Herrera concluyó que se
intentaba «una obra modelo de socialismo de Estado». En El Debate se cali-
ficó clara y públicamente este decreto de «draconiano y despótico»267. Era el
Estado, el Ministerio de Instrucción Pública, a través de este novísimo cuer-
po vertical de inspectores, el que se arrogaba la definición, imposición  y
custodia de la nueva moral ciudadana.  

Y es aquí donde debe consignar el analista certero la curiosa anticipa-
ción diáfana, que Herrera hace del gran principio social de la subsidiariedad
veinte años antes de la genial formulación de Pío XI en la encíclica
Quadragesimo anno. Todo lo iba  a hacer el Estado. Herrera señala, frente  a
este error, que «hay vicio socialista, cuando una sociedad superior se intro-
duce en el círculo y esfera de acción de una sociedad inferior». Las instancias
horizontales quedaban eliminadas. Sólo la verticalidad piramidal de la
Inspección tenía funciones. Y los inspectores eran en todo y por todo supe-
riores a los pobres maestros de la siempre benemérita, ejemplar y abnegada
enseñanza primaria268.

La prensa anticlerical, sobre todo la del «trust», silenció la conferencia
de Herrera y las que en Madrid dio entonces don Manuel Siurot. A los alum-
nos de la Escuela Superior del Magisterio, gobernada por la Institución Libre
de Enseñanza, se les advirtió que no acudieran al curso organizado por El
Debate sobre el mentado Decreto, ya que se trataba de una simple e intras-
cendente «cuestión política»269. Aviso ejemplar de las técnicas empleadas
por los voceros de la desinformación. 

Las escuelas de Huelva y don Manuel Siurot

La campaña tenaz y efectiva que frente a los intentos laicistas en la escuela
llevó a cabo El Debate y propagó por toda España con sus mítines la ACdP,
respondía al vivo interés que aquél y ésta tenían por el tema de la correcta
orientación de la enseñanza en España.

«La primacía que hemos concedido y concedemos a la cuestión
pedagógica de tan vital interés para España»270 obedece al hecho genérico
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267D. 25 de mayo de 1913.
268Los textos entrecomillados se hallan en las páginas 48, 60, 63, 65, 66, 68 del volumen V de las Obras com-
pletas. Merece notarse que ya en 1913 Herrera expuso y razonó este principio de la subsidiariedad en el
Informe que sobre la situación de los partidos políticos en España envió el 6 de abril de dicho año, al Cardenal
Antonio Vico. Véase el texto en OC. Vol IX, p. 76-91.
269Cf. D. 25 de mayo de 1913.
270D. 15 de noviembre de 1912.
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de que «la cuestión escolar es de una gravedad que excede a toda pondera-
ción»271; y al dato adicional de coyuntura, también decisivo, que ya he men-
cionado, de que «la nación, distraída, cansada, desorientada, no se percata
de ello»272.

Dentro de este marco de atención permanente a la enseñanza prima-
ria, Herrera organizó una serie de tres conferencias, silenciadas nuevamen-
te  por la prensa de izquierdas, con el conocido sistema de la calculada
mudez, que parece seguir a la información de las izquierdas, en el pasado y
en el presente, como la sombra al cuerpo. 

La serie  fue inaugurada el 18 de mayo de 1913 por  Manuel Siurot en
el salón de actos de El Debate, que estaba situado entonces en la calle
Barquillo, 4 y 6.  Era Siurot el gran realizador de las Escuelas del Sagrado
Corazón, que fundó en Huelva el entonces Arcipreste de esta capital, el hoy
Beato don Manuel González García. De Siurot hizo un cabal retrato Ángel
Herrera: «Siurot es uno de los hombres de espíritu más apostólico y de fe
más viva que conozco en España. Se trata de un gran orador, de un buen lite-
rato y de un profundo psicólogo»273.

«Un orador extraordinario, lleno de emoción y de espíritu, y sus dis-
cursos, ampliamente recogidos en el periódico, produjeron una grata impre-
sión en Madrid. En vista de ello, organizamos un segundo acto más impor-
tante, que se verificó en el Paraninfo de la Universidad Central, y en el que D.
Manuel Siurot completó sus conferencias con ejercicios prácticos, realiza-
dos por los niños de las Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva, de ejem-
plar formación manjoniana, por el método y por el alma»274. 

Herrera hizo suyo el eslogan de Siurot, para la orientación de nuestro
pueblo: «Periodistas buenos, curas buenos, maestros buenos»275. Lo hizo
suyo y lo incorporó a la gran criteriología de El Debate, en los tres capitales
sectores que lo integraban.

En la defensa que  hizo, en marzo de 1913,  de la enseñanza del cate-
cismo en la enseñanza  primaria, expresó el Presidente de los propagandis-
tas, con energía  ejemplar, digna de toda alabanza, algo que se ha ido repi-
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271Ib., 3 de marzo de 1912. Dentro de la cuestión escolar estaba, como sigue estando hoy, «el magno proble-
ma de la instrucción religiosa» ( Ib., 28 de junio de 1918).
272D. 19 y 20 de mayo de 1913. No debe preterirse que junto a la obra de Siurot en Huelva y de Manjón en
Granada, Herrera y  El Debate mencionaron con grandes elogios la obra pedagógica realizada en la localidad
de Los Santos, Badajoz, por el párroco, gran maestro, don Ezequiel Fernández Santana (D. 25 de mayo de
1913). En el kiosco de El Debate, situado en la calle Alcalá, frente a la iglesia de las Calatravas, se vendía la obra
de Marcos Suárez Murillo titulada Las Escuelas parroquiales de Los Santos (Badajoz). Cf. D. 29 de junio de
1914 y 23 de septiembre de 1918. 
273Carta de Herrera al P. Sisinio Nevares, del 23 de noviembre de 1912. En ALDEA, Quintin. Iglesia y sociedad
en la España del siglo XX. Vol. I, p. 43-44.
274Carta del Obispo Ángel Herrera, del 8 de mayo de 1961,  a don Manuel González Ruiz, canónigo magistral
de Málaga, con ocasión del monumento elevado en la capital onubense al venerable Arcipreste don Manuel
González García. En Archivo del Cardenal Herrera, sección de Correspondencia.
275Véase la página XXXVI del prólogo en la edición de  AYALA, Ángel. OC. Vol. Il.. Cf. HERRERA ORIA, A. card.
OC. Vol. V, p. 45.
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276OC. Vol. V, p. 42.

tiendo con periódica insistencia en nuestra reciente historia y tiene torpes y
lamentables versiones en la actualidad: «Estamos ya hartos de exposiciones
seguidas de millones de firmas, de inundar de telegramas los centros oficia-
les, de llenar plazas, teatros y frontones, de pasear millares y millares de
hombres trabajadores y honrados por todas las ciudades y villas y aldeas y
lugares de todo el Reino, en son de protesta contra las arbitrariedades de
nuestros ineptos gobernantes. Sordos cada vez más a nuestras justas quejas,
se han convertido en obedientes lacayos de una minoría insignificante,
divorciada del alma tradicional de la Patria, y cuya cultura corre pareja con
su moralidad»276. 

Palabras de ayer que parecen pronunciadas exactamente para déca-
das posteriores.
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X

El asociacionismo católico
agrario
En los años 1912 y 1913 la ACdP y El Debate simultanearon la campaña de la
enseñanza frente al laicismo gubernativo y la campaña de promoción del
asociacionismo católico agrario.

En ambos campos los propagandistas atendieron a dos funciones,
que caracterizaban su modus operandi. Por un lado, la respuesta pronta y
enérgica a las maniobras del laicismo; y por otro, y sobre todo, la exposición
positiva del programa y de los fines, que debían fijarse y alcanzarse en la
acción social conjunta de los católicos. 

Combatir el error es necesario; pero es más importante proclamar la
verdad, exponer la realidad. «Se hace preciso cambiar radicalmente de pro-
cedimientos para la organización social y política de los católicos, pasando
de las palabras a la acción, dando la batalla a los adversarios, luchando en
todos los terrenos en defensa de las ideas»277.

La preocupación por la unidad en la acción, sin merma de la autono-
mía propia de cada entidad, fue desde el primer día nota característica del
dinamismo operativo de la joven Asociación fundada por el P. Ayala.

Sirvan estas líneas para justificar la exposición sintética de la múltiple,
varia y compleja labor realizada en el campo del asociacionismo agrario
católico en aquellos años. Esfuerzo que me obliga a eliminar no pocos por-
menores, que tienen su sede propia en la historia  de La Editorial Católica,
que está por hacer; y también de los grandes movimientos sociales, singu-
larmente de la Confederación Nacional Católico-Agraria, que ha sido objeto
de detenidos estudios monográficos. 

La ACdP y El Debate prestaron a todos estos movimientos el apoyo
decidido y constante, que bien merecían  los esfuerzos de beneméritos y hoy

277OC. Vol. V, p. 69.
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un tanto olvidados paladines de la defensa social genuina del campo en
aquellos años. «La A.C.N. de J. P. – declararía Herrera – no ha venido a la vida
pública para disputar a nadie su puesto, sino para cooperar y servir con toda
abnegación  a las obras de todos los buenos»278.

Discípulos y colaboradores

En 1963, Herrera Oria, Obispo de Málaga, consignaba, desde la vertiente his-
tórica de la ACdP, las líneas generales de este período.

«En el orden social nada innovamos en la vida pública de España.
Fuimos discípulos y colaboradores de los maestros que ya existían.
Contribuimos con nuestro periódico a robustecer su autoridad y a difundir
la solidez de su pensamiento tan sólido y seguro. Contribuimos, en fin, en
forma extraordinaria, a la realización, en el campo, de una reforma social
católica.

«De justicia será siempre recordar que el patriarca del movimiento
social en España fue el Padre Vicent, jesuita. Por cierto, que en sus últimos
años, entenebrecido por el pesimismo y por lo que estimaba el fracaso de su
vida, recibió un rayo de luz y de esperanza con la aparición en escena, la
bandera social en las manos, de los jóvenes propagandistas. Lástima que no
conserve yo la larga carta, en que el Padre Vicent manifestaba su esperanza
de que la Asociación y El Debate fueran herederos de su pensamiento»279.

Un año antes, en 1962, y esta vez ante una asamblea de cooperativas
malagueñas, manifestó como Obispo de Málaga «un recuerdo del pasado».

«Aviva en mi mente esta Asamblea las campañas agrarias de los pro-
pagandistas hace cincuenta años. Discípulos de la Escuela Social de
Zaragoza, jóvenes de acción, nos pusimos en contacto con todos los hom-
bres que en aquella época laboraban en el agro español. Dos fueron nues-
tras principales aportaciones. Un gran entusiasmo juvenil, abnegado y deci-
dido. Y un gran diario nacional, que se convirtió muy pronto en el órgano
efectivo de todo el movimiento católico agrario español. La Confederación
Católica Nacional Agraria fue presidida por un propagandista». 

Y precisó don Ángel que «la figura representativa», a la que se debía
«principalísimamente el movimiento sindical de cajas rurales y de coopera-
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278Ib., p. 83.
279En OC. Vol. VI, p. 472. Sobre el P. Antonio Vicent, jesuita, patriarca del catolicismo social en España, crea-
dor de los numerosos Círculos Católicos de Obreros y fundador de las Semanas Sociales españolas, puede
verse su breve biografía, con bibliografía corta, pero sustancial, en el Diccionario de Historia Eclesiástica de
España. S.v. Vicent. Madrid: 1975. Véanse también en la obra Iglesia y sociedad en la España del siglo XX. Vol.
III. Valladolid: 1990, p. 10-36, la espléndida introducción sobre el P. Nevares redactada por el P. Florentino del
Valle; y el  artículo, ya citado, de SANZ DE DIEGO, Rafael, M. El P. Vicent: 25 años de catolicismo social en
España. (1886-1912). En Hispania sacra 33 (1981) p. 323-372.
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tivas verificado en aquellos años en España» fue el párroco rural280. «La base
de todo el movimiento de esta epopeya se puede decir que fue el clero
rural»281. Constituyó este apoyo de los párrocos del campo una primera
manifestación del axioma pastoral de que la hora del laicado en la evangeli-
zación es y debe ser siempre hora del clero.

De obligada justicia es corregir, en parte, el recuerdo de don Ángel
Herrera sobre la presidencia de la Confederación, que sí, fue presidida por
un propagandista insigne de lo social, pero que no perteneció a la ACdP, don
Antonio Monedero, quien estuvo al frente de la institución hasta la crisis de
1921282.

En el mismo sentido corrector escribió José María Gil Robles, secreta-
rio general de la Confederación tras la crisis de 1921: «En contra de lo que
haya podido decirse, no fue la Confederación obra de Ángel Herrera, ni de
los propagandistas. La idea primera y los tanteos iniciales se debieron al
Padre Antonio Vicent, a quien secundaron a partir de 1906 el Padre Nevares
y el propio Monedero entre otros»283. Necesario es añadir que fue precisa-
mente Ángel Herrera quien puso a Monedero en relación con Nevares.

De ambos hizo don Ángel un perfecto retrato. Monedero, «hombre de
extraordinaria virtud y muy amante del pueblo, estaba dispuesto, y lo cumplió,
a dejarlo todo por iniciar la redención económica y social de los campesinos».
Nevares, «varón virtuoso, hombre de gran corazón y de buena cabeza y recia
voluntad, de buena preparación social y muy amante del pueblo»284.

«Prestaron los propagandistas una eficaz colaboración personal desde
el primer momento. Les acompañamos muchas veces en sus viajes de propa-
ganda. Pero sobre todo ofrecieron la colaboración de la prensa. Todos los actos
y todos los mítines, con las distintas circunstancias, eran narrados en crónicas
verdaderamente periodísticas por don Antonio Monedero»285.Gran parte de
estas crónicas, firmadas toda ellas con el seudónimo de Juan Hidalgo, fueron
reunidas por el propio Monedero en un libro titulado Siete años de propa-
ganda, publicado en 1921286. 

En abril de 1936, a punto de partir para Friburgo, Suiza, Herrera mani-
festaba que «la Confederación Nacional Católico-Agraria es hija de la A.C. de
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280OC. Vol. VI, p. 414.
281OC. Vol. II, p. 485.
282Véase GARCÍA GRANDA, Joaquín y DEL VALLE CUESTA, Florentino. Iglesia y sociedad en el siglo XX. El P.
Sisinio Nevares y el catolicismo social. Vol. I. Madrid: 1987, p. XXXVIII-XLII; y  Vol. III. Valladolid: 1990, p. 27-
36. Cf. HERRERA ORIA, Ángel. Meditación sobre España. Madrid: 1976, p. 234-237. Esta antología fue prepa-
rada y sistematizada por Juan Luis de Simón Tobalina, cuya introducción merece leerse: p. 3-15 de la obra.
283GIL ROBLES, José María. La fe a través de mi vida. Bilbao: 1975, p. 92.
284OC. Vol. II, p. 483-484.
285Ib.
286La Diputación Provincial de Palencia, Instituto Tello de Meneses,  ha tenido el acierto de hacer una segun-
da edición de esta obra, con una espléndida introducción del profesor de la Universidad Comillas, Manuel
Revuelta González.

LIBRO I _cap 7-14:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:40 Página 131



Propagandistas, si no de un modo directo, por lo menos en virtud de su ini-
ciativa y más tarde por sus celosas prestaciones»287.

La campaña agraria por toda España

Durante el año 1912 los propagandistas incrementaron sus intervenciones
orales, extendiéndolas  por todo el territorio nacional. Intervenciones, que
eran recogidas pronta y ampliamente por el recién nacido El Debate.

El 21 de enero habló Herrera en Alcalá de Henares sobre la conve-
niencia de unir la palabra hablada con la escrita, el mitin con la prensa. «La
propaganda se ha de circunscribir a unas cuantas ideas, muy pocas; que
muy pocas ideas, pero muy bien propagadas, han sido siempre las causan-
tes de todas las revoluciones. Estas pocas ideas, concretas y prácticas, han
de repetirse hasta la saciedad, bajo todas las formas y maneras posibles; es
el único modo de que lleguen a encarnar, a entrar en el pueblo, pasando a
la categoría de axiomáticas y convirtiéndose en lo que podíamos llamar
ideas eficaces». Y recordó «la frase atribuida al primer Bonaparte, de que
entre todas las figuras retóricas, la única que podía tomarse en serio era la
repetición»288. 

En febrero, uno de los socios fundadores de la Asociación y redactor
de El Debate, Rafael Rotllán, con ocasión  de un mitin, estableció en Ocaña
un sindicato de campesinos. San Sebastián, Barcelona, Bilbao y en marzo
Tordesillas y Ciudad Real fueron sedes de actos organizados por los propa-
gandistas. 

En Ciudad Real habló Herrera el 10 de marzo. Insistió en la necesi-
dad de organizar las asociaciones de trabajadores del campo. Y subrayó «lo
imprescindible de que las organizaciones sociales modernas, base de
grandes empresas, no queden dentro de las ciudades, sino que pasen las
lindes de ellas y lleguen a los campos, donde hay siempre obreros desaten-
didos y faltos de guía, que las precisan para su provecho y el fruto de su tra-
bajo»289.

Entre abril y mayo se celebraron mítines en Palencia, Baltanás,
Herrera de Pisuerga, Dueñas, Paredes, Valladolid y de nuevo Palencia en la
plaza de toros. El 6 de diciembre de 1912 escribe Herrera a Nevares y le anun-
cia la campaña de la próxima primavera: conferencias en Ávila, Olmedo,
Arévalo, Medina, Zamora, Salamanca, León, Cuenca, Toledo290. «Una verda-
dera inundación de mítines de acción social agraria»291.
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287OC. Vol. VI, p. 118.
288OC. Vol. V, p. 19-20.
289OC. Vol. V, p. 21.
290Cf. Iglesia y sociedad en el siglo XX. Vol. I, p. 45.
291GONZÁLEZ RUIZ, N. Op. cit., p. 66.
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El mitin de Palencia

Destacó sobre todos los actos celebrados en el primer semestre de 1912 el
mitin católico-agrario celebrado el 5 de mayo en la plaza de toros de
Palencia. Fue este acto «un mitin preparado por D. Ángel Herrera, en el que
se me confió la presidencia de la Junta Organizadora», recordaba Monedero
en 1921292.  

Tuvo este célebre mitin un precedente o momento previo madrileño,
que Herrera refirió. «Una mañana de 1912, el redactor encargado de hacer la
información en Palacio entró a deshora en mi despacho de El Debate y me
dijo: “Vengo a informarle de un hecho extraordinario, que está ocurriendo
en la Plaza de Oriente. Sobre uno de los bancos un improvisado orador está
arengando a una muchedumbre que ha llegado a Madrid en un tren espe-
cial procedente de Palencia. Está compuesta de campesinos, que vienen a
protestar del abandono en que se encuentran y de ciertas medidas tomadas
por el Gobierno. Quieren ver al Rey. Naturalmente, como no están anuncia-
dos, ni está concedida la audiencia, no han sido recibidos. Entonces se
improvisó el mitin, calmado a última hora, porque, advertido Su Majestad
de lo que estaba pasando en la plaza y enterado del asunto, ha dado orden
de que una comisión suba a visitarle”. Me impresionó profundamente el
relato. Me informé detenidamente del caso. Los campesinos tenían razón
[…] Acordamos los propagandistas celebrar un gran mitin en la plaza de
toros de Palencia»293. 

Llegado el día previsto, Herrera habló en el coso palentino. Comenzó
enumerando «las grandes dificultades» que encontraron para  celebrar el
mitin: las deformaciones calumniosas de cierta prensa, las mil historias fal-
sas inventadas, los abusos de la autoridad, las amenazas y los intentos para
impedir u obstaculizar el viaje de los oradores a fin de que no llegaran a
tiempo a la plaza.

«Las fuerzas conservadoras y liberales, allí principalmente conserva-
doras, se movieron entonces agilísimamente, utilizando todos los recursos
gubernativos de que disponían, para impedir que los campesinos llegaran a
la capital. Pero el mitin se celebró, deslucido ciertamente. No pudieron lle-
gar a Palencia los quince o veinte mil campesinos que esperábamos. Serían
tres mil no más, los que ocupaban el ruedo de la plaza». «Antes de que yo lle-
gara, los caciques políticos, enterados de nuestros propósitos, nos tenían
tomadas todas las posiciones»294.

«Éste –clamó Herrera ante sus oyentes en la plaza palentina de toros–
no es más que el primer paso, que ahora comenzamos, y que celebraremos
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292En el libro Siete años de propaganda, p. 3, citado en la nota 286.
293OC. Vol. II, p. 482. 
294Ib.,  p. 483.
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en Palencia y fuera de Palencia cuantos mítines, conferencias o reuniones
sean necesarias hasta llegar a la organización de los agricultores».

Ofrece este discurso acusado interés, porque sitúa dos criterios capi-
tales de la organización agraria que a nivel nacional empezaba a configurar-
se con creciente vigor. 

Un  criterio práctico: «Crear asociaciones católico-agrarias» en cada
provincia, para federarlas después. Y una norma de fondo y de forma: la
clara confesionalidad católica. 

Herrera contestaba a quienes no querían el apelativo de católico. «El
catolicismo no es prenda de quita y pon, que se lleve en determinadas oca-
siones de la vida. Los verdaderamente tales no deben nunca avergonzarse
de ella, máxime tratándose de obras sociales, en las que Su Santidad Pío X
tiene ordenado que no se oculte el nombre de católicos».

A estos dos criterios añadió el orador una pregunta, que más que inte-
rrogante era reproche y advertencia; pregunta, que reiteraría con suma fre-
cuencia y posee permanente actualidad: «¿Toda la culpa es de los gobiernos?
¿No tenemos también algo de culpa todos, más prontos a protestar que al
modo de hacer eficaces estas protestas? En parte, yo también os culpo a vos-
otros. Vosotros mismos podéis remediar muchos de vuestros males y hacer
más eficaces vuestras pretensiones cerca del Parlamento»295.

Por tierras de Segovia

Dos semanas más tarde, en la Asamblea de Labradores, celebrada en Santa
María de Nieva, Segovia, volvía Herrera a insistir en los criterios y en la adver-
tencia hecha en Palencia. «Los gobiernos [...] poco se cuidan de nosotros.
Distraídos y abrumados con mil pequeñas cuestiones, ajenas e indignas de
hombres de Estado, no saben, o no quieren saber de nuestro dolor, de nues-
tra pobreza y de esta muerte en que vivimos [...] Convengamos, sin embar-
go, en que nosotros somos, en parte, culpables de este desamparo en que
vivimos. Si el Gobierno, como nos ve débiles, nos viera fuertes y robustos,
seguramente no desdeñaría nuestras quejas. Otras clases sociales, humildes
como nosotros, y aisladamente, como nosotros, débiles y flacas, se han
impuesto a los poderes por su organización y disciplina. ¿Por qué no nos
organizamos nosotros? ¿Por qué, en medio de un mundo que cobra su fuer-
za de la asociación, sólo nosotros permanecemos individualistas?». 

Y al concluir repitió: «No nos acobardemos del nombre de católicos.
Sea, por el contrario, éste el primer título que busquemos, para hacer así
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295 OC. Vol. V, p. 22-23. Véase también p. 94. Cf. D. 7 de mayo de 1912 . A los cuatro meses de este mitin se publicó
el manifiesto de la Junta Organizadora de la Federación Provincial de Palencia (D. 8 de septiembre de 1912). 
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honor a nuestra historia, a nuestros antepasados y a nosotros mismos, pues-
to que de corazón somos hijos sumisos de la Iglesia católica»296.

Con este conjunto de mítines, la ACdP prestaba apoyo a la inmensa y
sacrificada labor que estaban realizando por aquel entonces los dos insignes
varones del catolicismo social español, que antes hemos mencionado: el P.
Sisinio Nevares, jesuita, y su brazo derecho don Antonio Monedero. Uno y otro
dieron el gran impulso al asociacionismo obrero español, con la creación de
sindicatos, federaciones y cooperativas  católicas, que prolongaban y comple-
mentaban la labor realizada anteriormente en lo agrario sobre todo por el P.
Vicent. A ellos dos se debió la creación en 1916 de la gran Confederación
Nacional Católico-Agraria297.

Los propagandistas se ponían al habla con el pueblo de España. Y ello,
sin descanso. Fueron los domingos los días dedicados a recorrer nuestros
pueblos y ciudades. Era una manera ejemplar de aprovechar los fines de
semana, algo bien distinta de la actual. 

El otoño de 1912 registró otra serie de campañas, de las que El Debate
daba cumplida cuenta. Se estaba logrando el propósito estratégico de com-
binar el esfuerzo oratorio del mitin con la resonancia periodística del diario.
Y se mantenía el criterio operativo de dar  la preferencia a la exposición posi-
tiva del programa, dejando en segundo lugar, nunca desguarnecido y siem-
pre alerto,  la respuesta contundente al ataque adversario. 

El mitin de Arévalo

Arévalo presenció el 29 de diciembre de 1912 el cierre de la campaña con
una intervención de Herrera, que coronaba el propósito de apoyar el tema
agrario, tanto en su vertiente técnica como en el fomento de la justicia social
para el agricultor. Se consolidaba así la política de defensa del campo y en
particular la prestación corporativa de ayuda eficaz a la Confederación
Católica Nacional-Agraria.  

En el acto de concentración agraria de toda la región en la histórica
villa abulense, el Presidente de los propagandistas reiteró lo dicho aquel año
en otros lugares:  la desatención que la agricultura padecía por parte de los
gobiernos, el que su voz no encontrara «eco en las alturas oficiales», se debía
en parte, como causa concurrente, también «a la falta de organización del
agricultor español», a su atraso «en punto a organizarse para la defensa de su
intereses». Y subrayó la necesidad  de que las asociaciones agrarias procedie-
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296OC. Vol. V, p. 24-25. Denunció posteriormente Herrera «el rutinarismo seguido por los agricultores, que es
hijo de la ignorancia» (Ib.., p. 94).
297Véase Diccionario de Historia Eclesiástica de España. S.v. Nevares, Sisinio.Madrid: 1975; y MONEDERO,
Antonio. La Confederación Nacional Católico-Agraria. Madrid: 1920. 
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ran con «completa independencia de los partidos políticos». Con ello
Herrera y los propagandistas hacían suya la sabia norma fijada por el P.
Vicent y el P. Nevares, y secundada por Monedero.

«No debéis hacer política más que en el más alto, noble y generoso
sentido de la palabra, no política de partido». Y enumeró una serie de capí-
tulos de acción en pro del campo, que anticipaban,  con casi cincuenta años
de antelación, los epígrafes y los medios que Juan XXIII desarrollaría en su
magna encíclica Mater et magistra sobre el desarrollo y elevación de la agri-
cultura298. 

«Vuestra política: las facilidades para el cultivo, la disminución de
impuestos y gabelas, el fomento discreto y  bien orientado del crédito agrí-
cola, la adquisición barata de abonos, simientes y máquinas, la facilidad y
baratura de los transportes, el descubrimiento y cultivo de nuevos merca-
dos, la difusión de la enseñanza agraria, la muerte de la usura, la destrucción
del caciquismo, la cristiana libertad y la confraternidad santa de pobres y
ricos en un lugar. ¿Qué más política puede interesaros a vosotros?».

Continuó, como conclusión práctica del programa, con una severa
advertencia de recio acento calderoniano, experiencia larga y viva actuali-
dad inmarcesible: «Al frente de vuestras asociaciones no pongáis a un polí-
tico. Buscad a un labrador vecino de vuestra aldea, a quien conozcáis a
fondo, cuya larga vida de probidad y honradez, no las cuatro palabras men-
tirosas del primer advenedizo, sea garantía del acierto en la elección».

De nuevo insistió en la confesionalidad de las asociaciones agrarias,
ya que la sindicación católica era «el valladar infranqueable» frente al socia-
lismo. «No hagáis vuestras obras aconfesionales o neutras. Hacedlas cristia-
nas, bautizadlas, ponedlas al amparo de la cruz, guarecedlas en los muros de
vuestras parroquias. Siendo como sois hijos de la Iglesia, no levantéis rebel-
des disensiones sobre este punto. El Papa ha hablado. ¿Qué nos queda sino
obedecer? El Papa ha condenado toda vil neutralidad, no quiere que el cato-
licismo sea mercancía averiada o de contrabando, que necesite cubrirse de
pabellón extranjero»299.

Informaba El Debate. Pero el orador era el Presidente de los propa-
gandistas. 

Gerardo Requejo

A comienzos de 1913, Gerardo Requejo Valverde habló el 5 de enero en
Villacañas, Toledo, ante un auditorio de dos mil oyentes. Intervino además
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298Cf. los números 84-96 y 127-143 de dicha encíclica: AAS 53 [1961] 423-425 y 431-439.
299OC. Vol.  V, p. 36-38.
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en el mitin «un esforzado campeón del sindicalismo católico, el Padre Juan F.
Correas, [...] y uno de los propagandistas católicos jóvenes más estudiosos y de
más brillante porvenir, Martín Azúa».  Herrera  calificó a Requejo en El Debate
de «luchador con todos los arrestos de su juventud briosa y de su palabra sobe-
rana»300.

Debo detener un momento la narración, sin perder por ello el hilo expo-
sitivo. Acabo de mencionar el elogio que Herrera hizo de Requejo. Gerardo
Requejo Valverde, propagandista ejemplar de la primera hora y propagandista
olvidado. Merece con todo derecho unas líneas de recuerdo agradecido.

Propagandista de la primera hora, orador extraordinario, incansable y
sacrificado, he de recoger solamente algunas de sus intervenciones a lo largo de
1912.

El 7 de enero había hablado en el Círculo Católico de Obreros, en
Villafranca del Bierzo. «Se levantó a hablar –comunicaba el corresponsal de El
Debate– en medio de un silencio sepulcral, nacido de la expectación enorme
que había por oírle. Desde las primeras frases arrebató al auditorio, que no ha
dejado de aplaudirle y ovacionarle durante todo el discurso». El pueblo le inte-
rrumpía con sus ovaciones y acabó sus palabras «en medio de una ovación
indescriptible».

De Villafranca pasó a Astorga, a ruegos del Obispo, para dar allí otra con-
ferencia. Y de Astorga bajó a León, donde intervino en acto público por tercera
vez301.

El 19 de marzo estaba en Alcázar de San Juan. El Centro Católico orga-
nizó un acto de afirmación religiosa en el Teatro Moderno. Habló Requejo.
«El entusiasmo que alienta en el pecho de este joven tribuno se comunica a
su auditorio, que irrumpe, sugestionado, electrizado, en estruendosa ova-
ción al finalizar cada uno de sus esculturales párrafos»302.

Seguimos al orador. En octubre se adentra Requejo, acompañando al
P. Nevares y a Monedero, por el interior de Asturias, en pleno corazón de la
cordillera cantábrica. El corresponsal de El Debate, que era el mismo
Monedero, narró el viaje desde Boñes a Santa María de Nava. Casi cuatro
horas de viaje para cinco kilómetros de encrespados montes, por caminos
de herradura, atravesando de noche cerrada pueblucos perdidos en barran-
cas y valles, y bordeando precipicios de altura temerosa303.

En diciembre, día 1, intervino en el gran mitin que los propagandistas
promovieron «para protestar de la cobarde agresión que puso fin a la vida
del Sr. Canalejas», mitin del que he hecho mención anteriormente. En nom-
bre de la Asociación habló Gerardo Requejo.
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300D. 7 de enero de 1913, p. 1.
301Ib., 9 de enero de 1912.
302Ib., 20 de marzo de 1912.
303Ib., 15 de octubre de 1912. Ver en la sección de Apéndices el Documento IV.

LIBRO I _cap 7-14:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:40 Página 137



El Debate dió una informacion amplísima del acto en primera plana.
Intervino Requejo enfermo y desoyendo la prescripción de los médicos, que
le prohibían la asistencia. Y hubo de recortar su discurso por la fatiga que le
acometió. Digo recortar impropiamente, porque siguió hablando. El cronis-
ta lo refirió, señalando que «el Sr. Requejo se encuentra visiblemente fatiga-
do; no obstante continúa hablando con gran energía, con gran elocuencia.
Su voz continuó resonando enérgica, vibrante, llenando los ámbitos del
local». Al concluir, el público se puso en pie. El aplauso «frenético» de la sala
se mantuvo varios minutos. Los vivas al orador duraron largo rato.

Abordando la causa del mitin, denunció «la teoría del atentado perso-
nal y de su predicación y propaganda hecha por determinados elementos
políticos». Y avisó que el abuso de las libertades modernas es «la fosa, en
cuyo frío y espantable lecho caerá desmoronada la sociedad, deshecha la
nación, roto el mundo, si Dios no tiende su mano misericordiosa»304.

No corta ha sido la mención del recuerdo de este gran propagandista de la
hornada fundacional. Su esfuerzo en estos años pertenece con todo derecho a la
historia plena de la Asociación Católica de los entonces Jóvenes Propagandistas.  

Un recuerdo como resumen

En los días 27 y 28 de mayo de 1913 informó El Debate sobre el ciclo de con-
ferencias, que la Asociación organizó para potenciar la marcha del asocia-
cionismo agrario. Fue inaugurado este ciclo el día 25 con unas palabras de
Herrera, quien explicó, como motivo de la iniciativa, «la necesidad de que se
conozcan los hombres de la acción social, para cambiar entre unos y otros
sus impresiones acerca de las vicisitudes y dificultades con que tropiezan
para la organización de los sindicatos»305. Una vez más, la solicitud por la
unión de fuerzas en orden a la acción.

Años más tarde, en 1933, en Santander,  tras  los Ejercicios anuales de
la Asociación, la Secretaría General de la misma presentó el 8 de septiembre
a la XX Asamblea General la memoria correspondiente, en la cual se incluía
un recuerdo resumido de la constante atención que los propagandistas
habían prestado a los temas agrarios.

Tras decir que los Círculos Agrarios del centro de Madrid venían cele-
brándose puntualmente desde 1928, añadía: «Es este Círculo un resurgir de
otro Círculo Agrario, que funcionó hasta el año 1921, y del cual salieron la
mayor parte de los propagandistas que recorrieron España entera fundando
sindicatos agrícolas católicos, y que se adentraron por Andalucía en las
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propósito. En Iglesia y sociedad en el siglo XX. Vol. I, p. 40.
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horas peligrosas de la revuelta agraria de 1919306 [...] Agrarias fueron las pri-
meras gestas de la Asociación de Propagandistas. En Palencia, después de
un mitin, en el que tomó parte nuestro Presidente, surgió la Confederación
Católica Agraria, que, pese a a todos los vaivenes con que la ha zarandeado
la fortuna, es hoy la más seria y sólida organización entre las que existen en
los campos españoles [...]

«El consejo, tan repetido por los Pontífices, de que vayamos al pueblo,
lo podemos practicar de modo especialísimo atendiendo a los campesinos,
porque en los campos de España está lo que es “más pueblo”, en el doble
aspecto de ser el más numeroso y el más humilde. También en el campo está
nuestro más inmediato porvenir y nuestra más estable seguridad para el
futuro».

Y concluye la memoria, que estoy recogiendo, con una advertencia de
época, que rebasa los linderos del momento por su valor de proyección
sobre el futuro. «Es cierto que los propagandistas deben estudiar ideas fun-
damentales en los Círculos, pero no ha dejado nunca de extrañarnos cómo
en provincias eminentemente agrarias, en las cuales el campo lo era casi
todo, nuestras acciones apostólicas deriven o hacia medios obreros indus-
triales o hacia otras actividades, que son en algunos casos de puro y super-
fluo deleite intelectual, mientras los campos, tan inmediatos al Círculo de
los propagandistas, permanecen yermos de toda labor católica y social, y en
una situación de res nullius, propicios para ser presa del primer ocupante,
como en tantas ocasiones lo ha sido ya»307.
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306En la revolución agraria desencadenada en Andalucía en 1916, los propagandistas recorrieron los campos
de la región creando en varias villas y en torno a grandes cortijos sindicatos agrarios. Cf. FERNÁNDEZ AREAL,
Manuel. La política católica en España. Barcelona: 1970, p. 94. 
307B. n. 153-154, 15 de agosto- 1 de septiembre de 1933, p. 2-3. Nótese que en aquel año 1933 se habían creado
una cátedra de estudios superiores sobre política agrícola en el Centro de Estudios Universitarios, y otra tam-
bién de problemas agrarios en el Instituto Social Obrero, sin olvidar la ya consolidada atención que El Debate
dedicaba a lo agrario tanto en el sector informativo como en la sección editorial.
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XI

Sobre la unión de los 
católicos en la vida pública
Desde finales de 1913 y a lo largo de los tres años siguientes, Herrera,
Director de El Debate y Presidente de los propagandistas, abrió un nuevo
campo temático dictado por la nueva situación de la vida pública en España:
el tema de la representación proporcional en materia de elecciones; y para
ello la necesidad de la unión de los católicos en la vida pública, particular-
mente en la acción política.

Esta atención a la conjunción de esfuerzos por parte de los católicos
constituyó una constante a lo largo de toda la acción de Herrera como diri-
gente seglar. Tendremos ocasión de comprobarlo más adelante y en varios
momentos, algunos de ellos de grave incumbencia. 

Partía Herrera de dos hechos: uno, estructural; y otro, de coyuntura.
Estructural: todo parlamento debe ser reflejo fiel, y, en lo posible, exacta ima-
gen de la nación, de la base ciudadana, que lo elige. Y el Parlamento español
no lo era. De coyuntura: la persistencia del caciquismo. «Las mayorías fabri-
cadas en el Ministerio de la Gobernación no representan la voluntad del
pueblo. Las costumbres políticas de nuestra legislación sólo favorecen la cre-
ación ficticia del Parlamento»308. 

La reforma del sistema electoral

El sistema del bipartidismo de la Restauración quedaba ya anulado309. Se había
abierto una crisis en la gobernanza de España y era menester abrir un nuevo
cauce electoral a la representación popular, que liberase a ésta del caciquismo y

308OC. Vol. V, p. 73.
309Cf. D. 21 de diciembre de 1912 y 15 de enero de 1913. Véase PABÓN, Jesús. Cambó. Vol. I. Barcelona: 1952,
p. 441ss; y SECO SERRANO, Carlos. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid: 1992, p. 105.
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la preservase de la demagogia revolucionaria y de la fiebre laicista de la que eran
tenaces portadores algunas de las nuevas agrupaciones políticas.

Lamentaba Herrera en Sevilla el 7 de diciembre de 1913  «la apatía de los
católicos» en materia electoral. «Nada hacen, después de haber jurado mil veces
que irían a las urnas». Advirtió que era necesario «cambiar radicalmente de pro-
cedimientos, [...] pasando de las palabras a la acción, dando la batalla a los ene-
migos, luchando en todos los terrenos en defensa de las ideas». Y apuntó final-
mente varias medidas de urgente aplicación, entre las cuales enumeró y justifi-
có la creación de un centro electoral en cada capital de provincia, como el reali-
zado en Santander; y la elaboración de un programa  común, el llamado progra-
ma mínimo, en los puntos referentes «a la enseñanza, al regionalismo, a las cues-
tiones sociales y al régimen electoral»310.

La reforma del sistema electoral español presentaba caracteres de urgen-
cia suma311.  No olvidaba el Director de El Debate la lección de Valderredible y
las graves palabras de Maura. Había que suprimir el sistema electoral del bipar-
tidismo, carente de base electoral libre. Y debía abrirse camino a un nuevo siste-
ma, que canalizase la pluralidad de las nuevas formaciones sociales y diera vía
libre a las urgentes, gravísimas y generales reformas sociales.

Semanas más tarde, el 10 y el 13 de enero de 1914, de nuevo en Sevilla,
primero en el Colegio de Villasís y luego en el Círculo Republicano, expuso
las ventajas indudables de la representación proporcional, fórmula adecua-
da «para llegar a las uniones electorales de los católicos, pues cada partido
tendría sus representantes populares y la suma de todos los votos de todos
estos partidos sería lo suficiente para obtener un triunfo decisivo sobre los
demás partidos políticos»312.

Continuó el tratamiento de la cuestión en la conferencia dada el 5 de
abril de 1914 en el Círculo Tradicionalista de Madrid.

En el juego de las  mayorías insuficientes y de las minorías residuales,
dentro del esquema liberal moderno y con los sistemas de distrito uninomi-
nal y voto restringido, suelen ser las minorías las que mandan, o al menos
condicionan, y gravemente a veces, la acción política por la vía de los hete-
rogéneos gobiernos de coalición. La representación proporcional elimina,
primero, esta interferencia dictatorial de la minoría, y anula además las
maniobras del caciquismo. Y son tales las ventajas que ofrece para represen-
tar a los partidos de amplia base popular consolidada, que permite que nos
podamos entender en este punto con los republicanos y los socialistas313.
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310OC. Vol. V, p. 69.
311Ib., p. 73.76.
312Ib., p. 71-72.
313Cf. Ib., p. 72-74-76. Años más tarde, en febrero de 1923, proseguiría la campaña a favor de la representa-
ción proporcional. En la Academia de Jurisprudencia, de Madrid, José María Gil Robles habló de la necesaria
implantación en España del sistema proporcional y de sus claras ventajas. (Cf. su obra No fue posible la paz,
p. 30).
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A lo expresado en los mítines se añadían las reiteradas explicaciones
que sobre la reforma electoral daba El Debate en sus artículos editoriales. «El
Debate y la A.C.N. de J. P. hemos defendido en reiteradas campañas el siste-
ma o procedimiento electoral llamado de “representación proporcio-
nal”»314.

Es este sistema el que hace que los católicos vayan ganando progresi-
vamente terreno para recuperar y colocar en la política nacional las tesis
católicas. «Gracias a ese sistema electoral sería mayor el número de diputa-
dos católicos». Y se podría posibilitar la eliminación de «la tendencia del
Gobierno a laicizar la vida pública»315, y con ello el rechazo a tiempo de  la
hipótesis liberal laicista, que, presente ya entonces, actuaba con crecido
vigor en el marco legislativo316. 

El duelo entre la tesis y la hipótesis estaba adquiriendo volúmenes de
intensidad preocupante. Herrera advertía que los pasos de la programada
hipótesis laicista iban avanzando progresiva y paulatinamente, invadiendo
los terrenos de la tesis católica.

No huelga aprovechar este recuerdo histórico para explicar lo que fue,
como antes expuse, una firme constante en el pensamiento y en la acción de
Ángel Herrera y de los propagandistas, dentro, claro está, de las coordenadas
propias de las distintas etapas de la vida del primero y de la historia ya casi
centenaria de los segundos. 

Si la búsqueda y hallazgo de soluciones realistas a las perentorias
urgencias de la cuestión social actuaron en él como motivación permanen-
te, la preocupación por la unión de los católicos en la vida pública, y consi-
guientemente en la política, le sirvió como contrafuerte y apoyo continua-
dos de esa preferente motivación. 

Sin la captación nítida de esta doble y unitaria solicitud no cabe
entender ni situar en su total despliegue lo que Ángel Herrera hizo y signifi-
có en la España y en la Iglesia de su tiempo.

De la capitalidad y hondura, e incluso de la precocidad, de esta preo-
cupación por la unión intracatólica disponemos de un dato autobiográfico,
que nos ha transmitido uno de los íntimos y fieles amigos de Ángel Herrera.
Me refiero al testimonio de José María Sánchez de Muniain.

«No recuerdo si me lo contó a orillas del mar, recién llegado a
Santander. Otras veces lo ha recordado, encareciéndome que me uniera a su
ruego. Es un hecho curioso y sospecho que inédito. El caso fue que, siendo
niño, oía hablar Ángel Herrera en su casa de las discordias entre los católicos,
y, contristado, comenzó a ofrecer el rezo del Rosario por “la unión de los
católicos”. Eso era en 1897, hace justamente cincuenta años. Claro que
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314D. 19 de enero de 1916. Nótese la significativa conjunción de los dos sujetos, el diario y la Asociación.
315OC. Vol. V, p. 75.
316Cf. D. 21 de enero de 1916. Véase GUASCH BORRAT. Op. cit., p. 231. 
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entonces no podía entender la causa de tales discordias, mas comenzó a
aborrecerlas. Luego, día a día, ha seguido aplicando indefectiblemente el
Rosario por la misma intención, aunque entendiendo cada vez mejor el
apremiante y grave fundamento de aquella insigne preocupación infan-
til»317.

La lección de Miranda de Ebro

Debo a este propósito retrotraer momentáneamente el hilo narrativo a 1911,
porque en ese año, en el mes de  junio, Herrera, entonces mero Presidente
de los propagandistas, aprendió una lección, que grabaría en su ánimo el
criterio indeleble de la necesidad y de las dificultades de la unión; y la expe-
riencia, escarmentada, de las avisadas cautelas  que la previsora conjunción
de fuerzas exige en cada circunstancia.

En junio de 1911 se celebraron elecciones para diputados a Cortes. En
Miranda de Ebro se presentaban dos candidatos: el liberal, del partido de
Canalejas; y el conservador, Mariano Andrade, católico militante, defensor
de los derechos de la Iglesia en las Cortes, y recomendado expresamente por
el Arzobispo de Burgos318.

Miranda de Ebro había sido un feudo del Partido Conservador, en el
que nunca había triunfado la candidatura liberal. Pues bien, los católicos
antiliberales presentaron un tercer candidato, por iniciativa de José María de
Urquijo y de Martín Garmendia, con el apoyo de La Gaceta del Norte. Y
Herrera, que en aquellos meses se hallaba tratando con Urquijo de la com-
pra de El Debate, se sumó a la iniciativa del prócer bilbaíno.

Resultado: triunfó el candidato liberal. Y perdió el conservador. Con
los trescientos votos, que obtuvo el tercer hombre, el católico antiliberal,
habría ganado el católico conservador Andrade. En el ánimo de Herrera, con
la inexperiencia de los primeros pasos en aquellas movedizas arenas políti-
cas y con la preocupación adicional por la compra del periódico, debió que-
dar un lacerante interrogante, para el que pronto tendría la respuesta, una
vez que se hizo cargo, con suficiente autonomía, del timón de El Debate. 

Cabe pensar que, a fines de aquel año, el Nuncio Vico algo le diría del
juicio crítico que Merry del Val le había trasmitido acerca del grave error
cometido por quienes seguían obsesionados por bloquear a los conservado-
res en toda ocasión, sin advertir que en ocasiones son los propios católicos,
con sus divisiones, los que propician el triunfo de los adversarios de la Iglesia 

144

José Luis Gutiérrez García

317SÁNCHEZ DE MUNIAIN, José María. Meditaciones sobre los valores ejemplares de Ángel Herrera. Apud
B. n. 392, 15 de mayo de 1947, p. 5. El P. Manuel Marina recuerda que Herrera actuó «siguiendo en esto las
huellas del caballeroso marqués de Comillas, que tanto trabajó por la unidad de pensamiento y acción de los
católicos españoles» (GARCÍA ESCUDERO, José M. Conversaciones sobre Ángel Herrera, p. 366).
318Véase MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés. Op. cit., p. 639 y 641; y ROBLES, Cristóbal. Op. cit., p. 289-292. 
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Probablemente era del mismo parecer el P. Ayala, a juzgar por algunas
de sus expresiones al propio Urquijo319. Por su parte, Herrera aprendió con
el caso de Miranda de Ebro una de las fecundas experiencias de los graves
fracasos innecesarios y evitables320. 

El programa mínimo

El Debate y los propagandistas insistían en lo indispensable de la unión, no
para formar ellos un partido político, sino para lograr que los católicos que
actuaban en los distintos partidos encontrasen una base firme de unitaria
convergencia eficaz. Tenían a la vista como punto de partida y referencia las
Normas pontificias de 1911. Y mantenían como presupuesto el respeto a la
personalidad de los partidos, que colaborasen en la determinación y ejecu-
ción del programa común.

Guasch ha resumido con acierto los elementos capitales de este pro-
grama: primero, situar el proceso de las elecciones dentro del cauce de la
mencionada representación proporcional; segundo, en materia de enseñan-
za, el mantenimiento de la religión católica y la separación de los presupues-
tos para la realizada por el Estado y la ejercida por la iniciativa privada; ter-
cero, la defensa del regionalismo; y cuarto, el fomento de los sindicatos cató-
licos321. 

En la insistencia sobre la ineludible necesidad del programa mínimo
estaba clara la visión del «asalto encubierto, pero eficaz en su toma de posi-
ciones, que el sectarismo  estaba llevando a cabo en el Ministerio de
Instrucción Pública» por obra de la Institución Libre de Enseñanza,.. a la que
ya en mayo de 1913 «El Debate calificaba de dueña del Ministerio de
Instrucción Pública»322, omnipresente en todos los organismos y niveles de
tipo educativo323. Y junto a este dominio creciente, la presencia igualmente
incrementada del socialismo y de las nostalgias republicanas de ciertos gru-
pos, no carentes de decidido influjo masónico de tipo jacobino.

Esta política, no de partido, sino de convergencia conjunta, para
lograr el programa mínimo, se mantuvo en la labor orientadora y estimulan-
te tanto de la Asociación como de El Debate a lo largo de la vida de éste y de
aquélla. Y se mantuvo como clave decisoria. «La unión es, a nuestro juicio,
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319Carta de Ayala a Urquijo, de 8 de agosto de 1911. Cf. ROBLES, Cristóbal. Op. cit., p. 290, nota 6.
320Recuérdese que el P. Bianchi, en la carta que el 14 de septiembre de 1911 envió al Padre General de la
Compañía de Jesus, cuando la gran tempestad, a que me he referido en capítulo anterior,  subrayaba  esta
experiencia de Miranda como una prueba de la política antidinástica, que, a su parecer, Ayala y los propagan-
distas seguían. Cf. el artículo de DE ANDRÉS GALLEGO, José. La intervención de Alfonso XIII frente a Ángel
Ayala y los propagandistas, p. 411. 
321Véase GUASCH,Juan M. Op. cit., p. 172, 167, 168, 163, 169, 170.
322GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 68.
323Cf. GUASCH. Op. cit., p. 157.
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asunto de vida o muerte. Divididos, jamás seremos un factor de peso en la
política; unidos, podremos ser acaso en pocos años los árbitros de los desti-
nos de España»324. «La unión política de los católicos españoles no será
posible, si no se halla un ideal común a todos, que se sobreponga a las dife-
rencias regionales y de intereses. Ese ideal es el religioso»325.  Ocasiones ten-
dremos más adelante de comprobar esta sustancial advertencia326. 

Las Fiestas Constantinianas

En 1913 celebró el orbe católico el XVI centenario de la paz otorgada a la
Iglesia por el emperador Constantino. España acogió con entusiasmo las lla-
madas Fiestas Constantinianas. Particularmente en Madrid. Punto central
de referencia y celebración fue la histórica iglesia de San Jerónimo el Real,
donde se veneró durante varias semanas el Lignum Crucis.

El Debate naturalmente dio amplia y reiterada información de todos
los actos. Y consignó el hecho, curioso y políticamente coherente con el ram-
pante  laicismo gubernamental, de que en los edificios oficiales –gobernaba
Romanones– no se veía «ninguna colgadura, ni un adorno, ni una luz»327. En
contraste con esta singular y programada ausencia, sólo el sábado 17 de
mayo fueron más de cinco mil personas las que acudieron a venerar el
Lignum Crucis. Hubo un día dedicado a los colegios católicos. Cerca de ocho
mil alumnos pasaron por San Jerónimo. Y la lista nominal de las personas de
relieve que acudieron  el día 2 ocupa dos columnas enteras del periódico.

En la sesión inaugural del centenario, junio de 1913, iglesia de san
Jerónimo, habló Vázques de Mella: «El Edicto de Milán –dijo– divide dos civi-
lizaciones; es la partida de defunción de una civilización que muere, y la de
nacimiento de una civilización que brota en la historia […] La civilización
cristiana, matando el cesarismo con el restablecimiento del deber y de la
libertad, derrumbó la pirámide pagana»328.

He traído a colación estas fiestas, porque, amén de su significación,
ofreció a los Luises madrileños ocasión para celebrar el domingo 11 de mayo
de ese año, 1913, una gran velada. Se leyeron varias composiciones y  la últi-
ma de ellas fue declamada por  un muchacho, casi un niño, que recitó una
poesía con sonora claridad, voz sorprendentemente matizada, medido
gesto y perfecta dicción del verso. Ese joven, casi niño, tenía trece  años, se
llamaba Fernando Martín Sánchez. Años más tarde lo encontraremos de
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324D. 6 de octubre de 1922.
325D. 21 de octubre de 1922.
326El tema del programa mínimo aparece en no pocos momentos a lo largo de los años. Véase, a título de
ejemplo, D. 1 de diciembre de 1913; 18 de febrero, 12 de marzo y 13 de junio de 1919. 
327D. 2 y 4 de mayo de 1913.
328VÁZQUEZ DE MELLA, Juan. Obras completas, vol. XIX, p. 123-125.
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nuevo, ingresaría en la ACdP y llegaría a ser su gran segundo presidente y
fundador de la Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos329. 

Las Juntas Católicas de Valladolid

El 1 de enero de 1914 se celebró en Valladolid un banquete, en el que se reu-
nieron  más de trescientos representantes de todas las Juntas Católicas de la
provincia. Se recibió un telegrama del Cardenal Secretario de Estado y otros
de los obispos de Zamora, Ávila, León, Palencia, y del Cardenal Arzobispo de
la ciudad del Pisuerga.

Al terminar el banquete, habló Herrera, quien hizo un repaso de la
historia política del último cuatrienio y recomendó se siguiera en todos los
pueblos la necesaria labor de organizar social y políticamente a los católicos
con vistas a las inminentes elecciones, para afrontar las cuales se imponía la
unión más estrecha posible de todos los católicos.  Criticó «el proyecto del
Gobierno de suprimir la Misa del Espíritu Santo, que debe preceder la cele-
bración de todos los Consejos de Guerra», supresión que se alineaba en la
tendencia creciente y programada del poder ejecutivo para imponer el lai-
cismo en la política y en la entera vida de la nación330.

Al mes siguiente, en Valladolid también, intervino el día 1, en un mitin
multitudinario, Gerardo Requejo, quien insistió en la necesidad del sacrifi-
cio, lamentándose del poco fruto obtenido en las recientes campañas elec-
torales y de que fueran poquísimos los candidatos que se presentaban para
luchar como católicos. Con su ardiente palabra combatió enérgicamente el
temor que los católicos tienen al ridículo, advirtiendo que sin ir a la lucha es
imposible aprender a luchar.

El cronista consigna que «el entusiasmo del público, puesto en pie,
llegó a ser delirante con las últimas palabras del señor Requejo»331.

El 19 de abril los miembros del Centro de Madrid ofrecieron una
comida en el Restaurante Inglés como homenaje al Presidente, Ángel
Herrera. Hablaron a los postres Gerardo Requejo, Rafael Rotllán, Manuel
Gómez Roldán y José Fernández de Henestrosa, todos ellos miembros des-
tacados de la primera hora de la Asociación. 

Herrera agradeció el homenaje, que no podía aceptarlo como hecho
a su persona, sino solamente como expresión del estrecho vínculo de frater-
nidad, que unía a todos los propagandistas. Recordó con agradecido cariño
al fundador de la ACdP, el P. Ángel Ayala, «benemérito hijo de san Ignacio».
Resumió la labor realizada por todos en los seis años transcurridos desde la
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329Cf. GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 67.
330Cf. OC. Vol. V, p. 75.
331D. 2 de febrero de 1914, p. 2.
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fundación, labor que calificó de inmensa, e insistió en la necesidad de unir-
se y de auxiliar «a las obras de todos los buenos». El prestar ayuda a los
demás, desinteresada y sin afanes de absorción, es característica esencial de
la Obra. «No se trata de discutir cuál haya de ser la labor de estas obras [aje-
nas], sino lo que la A.C. N. de P. pueda hacer por ellas»332.

Se leyeron las adhesiones recibidas de los centros  de Granada, El
Ferrol, Bilbao, Vitoria, Valencia, Huelva, Santiago, Vigo, Oviedo, Sevilla,
Valladolid, San Sebastián, Barcelona y Hellín333. Elocuente enumeración
geográfica, que acreditaba la expansión que ya entonces  –a los cinco años
de la fundación– había adquirido la Asociación en Andalucía, Galicia, País
Vasco, Castilla la Vieja, Asturias, Cataluña, Valencia y Albacete.  

Del análisis detenido de cuanto ha sido la Asociación en su historia
cabe deducir la conclusión de que nunca se consideró como centro de una
circunferencia, hacia el cual deberían converger los radios de las demás ins-
tituciones católicas de apostolado social. Ha actuado más bien como plata-
forma de asistencia y de apoyo a cuantas obras pedían su colaboración, o de
promoción organizadora de las iniciativas que la Jerarquía le encomendaba;
y todo ello sin perjuicio de la creación de obras propias, a las cuales dejaba
amplio margen de autonomía jurídica y operativa. Piensese como ejemplo
de ayuda la prestada a la Confederación Nacional Católico-Agraria o a la
Juventud Católica, y como prueba de lo segundo, la creación de La Editorial
Católica y dentro de ésta, en los años cuarenta, la Biblioteca de Autores
Cristianos o la fundación de Cáritas. 

Por último, en abril de 1915 se produjo una destacada incorporación
al Centro de Madrid y a la redacción de El Debate, que debe recogerse en
este capítulo. José de Medina y Togores, propagandista de Sevilla, redactor
destacado de El Correo de Andalucía y promotor de la Juventud Católica,
dejó la capital hispalense y marchó a Madrid para agregarse al equipo de
editorialistas de El Debate y a la secretaría del Director. Fue otro de los gran-
des fichajes  –en la segunda generación– de la primera época rectora de
Ángel Herrera334. 

Sobre las Asambleas de la ACdP

Importa, al concluir este capítulo, computar con base documentada la serie
de las Asambleas de la ACdP, partiendo de la distinción entre la de
Secretarios y las Generales.
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332Cf. B. n. 97, 15 de septiembre de 1930, p. 2.
333Véase OC. Vol. V, p. 83; GONZÁLEZ RUIZ. Op. cit., p. 71; y D. 20 de abril de  1914. 
334Véase El Correo de Andalucía, 22 de marzo y 23 de abril de 1915. En aquel año, otro futuro propagandista
y a la sazón joven miembro de la Congregación de los Luises, Manuel Giménez Fernández, estudiaba
Derecho en la Facultad de la Universidad de Sevilla. Cf. RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo, Op. cit., p. 355-356).
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¿Cuándo comenzaron? Ésta es la pregunta, a la que intento dar res-
puesta. Procedo, primero, por eliminación. 

El Debate, en su número del 14 de diciembre de 1914, habla de los
Ejercicios espirituales celebrados en Chamartín de la Rosa y terminados el
día 13, a los que asistieron los socios de Madrid y los del centro  de Valladolid.
Presidió Herrera, quien «después de breves frases acerca del resto de los tra-
bajos hechos en el segundo Círculo de Estudios sobre las materias de ense-
ñanza, hizo un balance de la labor de la A.C. N. de J. P., en los años que lleva
de existencia». La información concluye diciendo que «se acordó hacer e
imprimir la historia de la Asociación».

Esta información ofrece elementos que interesa analizar. Primero, en
1914 continuaban los Círculos de estudios, y el segundo atendía a los proble-
mas de la enseñanza.

Segundo dato: se hizo un propósito –elaborar la historia de la institu-
ción–, que sólo tuvo inicial realización en los años sesenta y ahora se inten-
ta cumplir, rebasados los comienzos del siglo XXI.

Y tercero: esta reunión, por la reducción dual de centros presentes y la
limitación de los temas abordados, no puede ser considerada como
Asamblea, ni de secretarios, ni mucho menos General, salvo que en la esti-
mación numeral se la quiera incluir.

Hay que disponer, pues, de otros hechos para el cómputo que quere-
mos fijar. Disponemos, por el momento, a este efecto, de dos apuntes: el del
Reglamento primitivo y el de las consignaciones históricas documentadas.

El Reglamento primitivo solamente habla, en el artículo 6º, de la
Asamblea de secretarios de los centros. Sólo años más tarde, cuando se había
extendido territorialmente la institución, aparece la Asamblea General recogi-
da en las reformas parciales del Reglamento hechas a lo largo de los años vein-
te y codificadas en el texto de 1933. Éste es el dato reglamentario.

En 1933, el Presidente Herrera Oria comentaba que «durante veinte
cursos hemos celebrado, sin interrupción, estas Asambleas anuales, des-
pués de los Ejercicios espirituales, que celebramos desde un año antes,
hace veintiuno»335. En 1934 tuvo lugar en Santander la XXI Asamblea
General. En consecuencia, la primera Asamblea debió de celebrarse en
1913. Pero las palabras de Herrera en 1933 hablan de asambleas, sin preci-
sar si las primeras eran sólo de secretarios o también eran propiamente
generales. Ésta es la referencia histórica, por ahora disponible, con el matiz
de imprecisión señalado.

Existe, sin embargo, un tercer dato comprobado. El 9 de octubre de
1915, tras los Ejercicios anuales, dirigidos por el P. Mariano Ayala, en
Chamartín, se celebró una Asamblea en el salón de actos de El Debate,
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335B, n. 155-156, 15 de septiembre de 1933, p. 5.
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Barquillo 4 y 6, con asistencia de los secretarios de los centros de Hellín,
Coruña, Sevilla, Valladolid, Madrid, Bilbao y Barcelona336.  

Al año siguiente, 1916, concluidos los  Ejercicios del año, el 13 de octu-
bre se reunieron de nuevo en el  salón de El Debate los propagandistas en
Asamblea337. El 11 de octubre de 1917 una vez más hubo Asamblea de
Secretarios, pero ahora en Chamartín338.  En Loyola, el 29 de septiembre de
1918 se celebró la correspondiente Asamblea339.  En 1919, –mención desta-
cable– El Debate informa de la VI Asamblea General de la ACdP340. Si ésta de
1919 era la VI, la I debió de ser la de 1913, cálculo que coincide con la men-
ción de Herrera en 1933 y con la reducida reunión de 1914.

Como argumento conclusivo, corrector en parte de la fecha de 1913,
disponemos de un documento oficial, el Catálogo general. Efemérides,
publicado en quinta edición en 1930. En este Catálogo se consigna como
primera Asamblea General la de Chamartín de la Rosa en 1914.

En resumen, si se atiende al notorio predominio que alcanzan las
intervenciones de los centros, las primeras asambleas parecen ser de sólo los
secretarios. Pero si se observa el alcance de las conclusiones, la Asamblea si
no era en sentido propio General, parece adelantar la presencia y competen-
cia de ésta.

La primera Asamblea, que se recoge informativamente como tal, es la
que he señalado, de 1914. A esta Asamblea el citado Catálogo la califica de
General. 

En cuanto a la plenitud de documentación disponible, hay que des-
lindar dos épocas: la anterior a 1924 y la posterior a este año. La segunda se
halla fundamentalmente en el Boletín de la Asociación, fuente capital. La
primera sólo en El Debate, y en plano meramente informativo341. El análisis
de la documentación no elimina, por el momento, la incertidumbre, que
hemos recogido en estas líneas.

Muy probablemente Herrera en 1933, al remitirse a 1913, se refería a
las reuniones que él como Presidente celebraría con los secretarios de los
centros que se iban creando, reuniones que, carentes de aparato asamblea-
rio, ofrecían, sin embargo,  marco suficiente para el examen de lo hecho y el
estudio de lo que se quería llevar a cabo. Tal vez en el recuerdo de Herrera
estas reuniones, que en realidad fueron asambleas de secretarios, podían
entenderse, en sentido lato, generales.
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336D. 10 de octubre de 1915. Cf. VARA MARTÍN, Julián. La posición de Ángel Herrera y los propagandistas
ante el poder constituido de “hecho”, p. 405-407.
337Cf. D. 16 de octubre de 1916. Véase el texto en VARA MARTÍN, Julián. Op. cit., p. 409-412.
338D. 12 de octubre de 1917.
339D. 2 de octubre de 1918.
340Cf. el número de 13 de septiembre de 1919; y las páginas 426-438 de la obra citada de Julián Vara Martín.
341El profesor Julián Vara ha tenido el acierto de incluir en su tesis doctoral La posición de Ángel Herrera y
los propagandistas ante el poder constituido de hecho, dentro de la sección de Apéndices, las referencias
informativas de El Debate sobre las asambleas de la ACdP, de 1915 a 1923.
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XII

Un largo quinquenio:
1914-1918
El análisis y la exposición de un período histórico complejo, largo o corto,  impo-
nen a quien intenta historiarlo la conveniencia, más exactamente, la necesidad,
de orientar al lector que le honra con su compañía, sobre el camino que se reco-
rre. Algo así como cuando al atravesar un largo macizo boscoso, son los postes
indicativos de la ruta que hay que tomar, de la distancia que queda por cubrir,
de las dificultades previstas, y del tiempo de duración del caminar, los que per-
miten al discreto senderista avanzar con paso seguro y correcta orientación.

En el quinquenio, cuyo recorrido  ahora comienza, años 1914 a 1918, el
bosque presenta densidad informativa y la ruta se complica no poco por dos
causas. La primera, la trágica experiencia de la guerra europea del 14, que divi-
dió nuevamente a la sociedad española, y el simultáneo desconcierto interno de
la política española, que había entrado en un proceso de disolución. La segun-
da, la dual significación institucional que concurría en la personalidad de Ángel
Herrera, como director de El Debate y Presidente de los propagandistas. 

No es el sendero histórico de El Debate el que nos toca seguir. Es el itine-
rario concreto de la ACdP el que debemos continuar. Por ello, es menester dis-
tinguir entre lo que corresponde estrictamente a la extraordinaria personalidad
de Ángel Herrera como periodista y lo que se refiere a su labor eclesial rectora
como primer presidente  de la Asociación.

No resulta siempre fácil este deslinde. Pero es necesario tenerlo en cuen-
ta. La ACdP no podía entrar en el terreno de la política diaria ante la guerra terri-
ble que asoló a Europa. El Debate sí tenía que decir su palabra a  lo largo del san-
griento cuatrienio y defender cuanto consideraba de supremo interés nacional. 

Tenemos para andar este anfractuoso camino dos fuentes: la primera y
principal es la aportación informativa sobre la Asociación, que el periódico reco-
gía con fidelidad concisa y constancia probada. La segunda fuente viene dada
por las asambleas anuales de la Asociación. De ambas fuentes haré uso amplio
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en este y en los siguientes capítulos. Y hablo en plural, porque la aglomera-
da  carga histórica de este agitado quinquenio obliga a desarrollar la materia
en varios capítulos sucesivos, por mucha que sea la voluntad del autor de no
fatigar a quien lea estas páginas.

Tres grandes sectores de la propaganda

En el epígrafe último del anterior capítulo, he consignado la reunión celebra-
da –diciembre de 1914 – por los socios de los centros de Madrid y Valladolid,
reunión a la que no cabe calificar de Asamblea, ya que por entonces eran
catorce los centros de que disponía la Asociación en España.

En la Asamblea de Secretarios de octubre de 1915, sobre cuyo desarro-
llo volveremos más adelante, Herrera, Presidente, habló de tres temas, que
facilitan el camino para exponer la labor de la ACdP en dicho año: las confe-
rencias sobre cuestiones sociales, los problemas de la enseñanza, y la atención
«especialísima» al tema regionalista342. Con el anuncio consiguiente de que
estos tres grandes sectores temáticos internos aconsejan distribuir la materia
en sendos capítulos propios.

Adelanto una indicación previa de ordenación sistemática de los mate-
riales. Los discursos sobre materias sociales fueron organizados y realizados
por el primer Círculo de Estudios del Centro de Madrid, dirigido por José
Manuel Sagastizábal, uno de los socios fundadores de la Obra, nombrado
aquel año Presidente de la Federación Agraria de Ciudad Rodrigo. Los semina-
rios de Toledo, Ávila, Murcia y la Pontificia Universidad de Comillas sirvieron
de sede a las conferencias343.

El segundo Círculo madrileño, dirigido personalmente por don Ángel,
estudió «las interesantes cuestiones de la enseñanza pública». Recordó el
Presidente la conferencia que sobre esta materia dio en Murcia y anunció que
el Círculo crearía  una oficina informativa de la enseñanza.

Finalmente, con relación al tercer tema, subrayó Herrera «la necesidad de
dedicar atención especialísima al problema regionalista y más concretamente a
su planteamiento en la región catalana», asunto que «entraña altísimo interés
patriótico». Precisó que convendría que algunos propagandistas vivieran un
tiempo en Cataluña, «para ver y conocer de cerca sus aspiraciones y deseos; e
ilustrar luego a las demás regiones sobre estas materias, que suelen tratarse con
ligereza, pasión e injusticia funestísimas por periodistas y políticos». 

El Presidente concluyó sus palabras, el 9 de octubre de 1915, «ani-
mando a todos a proseguir abnegadamente luchando por los santos y nobles

342Véase OC. Vol. VII, p. 6; y D. 10 de octubre de 1915.
343Cf. D. 26 de mayo de 1913, p. 1.
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ideales, que los  inspiran, estimulándolos con el ejemplo de regiones y provin-
cias enteras dignificadas, moralizadas y llevadas desde la postración en que viví-
an, a situaciones prósperas y florecientes, por los esfuerzos de unos cuantos
hombres de firme y buena voluntad»344.

Dos hechos de gran significación

Tras indicar esta terna temática, consignada en la referida Asamblea de 1915, y
antes de  exponer el desarrollo particular de cada uno de los tres sectores en los
siguientes capítulos, debo atender al magno conflicto de la Guerra Europea y
recoger un hecho de carácter íntimo, común a la ACdeP y al periódico. Coinci-
dieron cronológicamente dos hechos, que califico de sobremanera significati-
vos, pese a su distinto carácter y notoriedad.

En su edición del 29 de junio de 1914, en la primera página de El Debate
se informaba a dos columnas sobre el asesinato el día anterior, en Sarajevo, de
los Archiduques herederos de Austria, Francisco Fernando y Sofía. Y en dicha
página, en un breve recuadro, se anunciaba que al día siguiente, 30, se procede-
ría a entronizar la imagen del Corazón de Jesús en los locales del periódico.

La entronización del Corazón de Jesús en los locales de El Debate

Así fue. Ese día, último del mes de junio, mes litúrgicamente dedicado a la devo-
ción al Sagrado Corazón, se celebró por la mañana Misa solemne en la iglesia de
la Congregación de los Luises, cuna de la Asociación.  Por la tarde, a las siete y
media, en la amplia sala de redacción del diario, adornada para el acto, tuvo
lugar la entronización. 

Asistieron cerca de trescientas personas. Todo el personal de talleres y
redacción estaba presente. Y todos los propagandistas del Centro de Madrid.
Fueron don Fernando Bauer, Presidente del Consejo de Administración de
EDICA, y Ángel Herrera, director de El Debate, quienes colocaron en su trono la
imagen del Redentor, –«un hermoso fotograbado del cuadro pintado por el ale-
mán O. Voelkel»–, grabado, que desde entonces, hasta el 18 de julio de 1936, pre-
sidió todo el dinamismo periodístico de EDICA345.

En su comentario informativo, María de Echarren, ponía en labios de
la nueva imagen presidencial de los trabajos diarios del periódico unas pala-

344 OC. Vol. VII., p. 6-7.
345Este grabado se recuperó tras la liberación de Madrid en la capilla de EDICA. Lo consignó el Boletín de
la Asociación: «La Capilla, que se conservó intacta –claro designio providencial– la convirtieron los rojos en
almacén de trastos viejos y muebles inutilizados, llevando allí los bancos del Centro de Estudios
Universitarios, los crucifijos que presidían todas las aulas, los cuadros religiosos que estaban distribuidos
por toda la Casa, y un número grande de casullas y vestiduras de celebrar, que sin duda alguna fueron trans-
portadas de alguna iglesia próxima» (B. n. 232, 1 de julio de 1939, p. 1).
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bras significativas, que Herrera habría hecho suyas: «Me habéis entronizado;
entronizadme en el pueblo; llevad a él la verdad por medio del buen perió-
dico; conquistad almas con las plumas de los escritores católicos»346.

Este acto, no de mera devoción, sino de genuina liturgia laboral evan-
gelizadora, queda consignado en el presente intento de anales, porque tiene
significación honda, tal vez no percibida por los llamados espíritus fuertes,
pero perfectamente calibrada por quienes tienen abiertos los ojos del espí-
ritu a las realidades albergadas en la misión que el Señor encargó a la Orden
de la Visitación y a la Compañía de Jesús, y que ha tenido la expresa, conti-
nuada e insistente recomendación de los papas contemporáneos347. 

Pasaron dos meses de amenazadora agitación diplomática y el 1 de
agosto de 1914 se desencadenó la guerra, que en lamentable cascada movili-
zaría a toda Europa y en abril de 1917 a los Estados Unidos de Norteamérica.

Ante la guerra europea

La ACdP mantuvo un silencio comprensible ante el desarrollo del sangrien-
to y generalizado conflicto. Nada he encontrado que rompa ese silencio. 

El Debate, en cambio,  intervino, y con decisión, en cuanto a la postu-
ra de España. Nada se encuentra, repito, como reflejo de la situación bélica,
en los debates internos que de la actividad de la Asociación recogen sus
Asambleas en estos años. Sí es, en cambio, muy abundante la atención con-
tinuada que el periódico dedicó a los avatares de la Gran Guerra. Pero no nos
toca hacer historia de esa atención, que puede resumirse en la enérgica y
clarividente postura, que defendió, de neutralidad en el conflicto.

La actitud de El Debate fue la de «centinela constante, incansable e
irreductible a favor del interés nacional, opuesta a la intervención del país en
la aventura militar que se substanciaba allende sus fronteras»348. Como con-
signa González Ruiz, «las simpatías del momento entre los católicos españo-
les, con notorias excepciones personales, fueron hacia los imperios del cen-
tro» y las «de las izquierdas sectarias a la causa de los aliados»349. Era Austria
una nación católica. En Alemania el Partido confesional del Centro constitu-
ía un magno modelo para los propagandistas. En Francia seguía avanzando
el carro del laicismo desatado, que se quería importar a España. Y el Reino
Unido no era sujeto de total confianza para quienes habían padecido sus

346D. 1 de julio de 1914.
347LEÓN XIII. Annum sacrum, 25 de mayo de 1899: Leonis P.M. Acta, XIX, p. 71-80; PÍO XI. Caritate Christi.
3 de mayo de 1932: AAS 24 [1932] 177-194;  PÍO XII. Haurietis aquas. 15 de mayo de 1956: AAS 48 [1956] 309-
353; PABLO VI, Inde a primis. 30 de junio de 1960: AAS 52 [1960] 545-550 e Investigabiles divitias Christi. 6 de
febrero de 1965: AAS  57 [1965] 298-301. Véase como complemento la obra El Corazón de Jesús en la ense-
ñanza de Juan Pablo II (1978-1988). Madrid: Instituto Internacional del Corazón de Jesús, 1990. 
348D. número extraordinario del 5 de julio de 1936, p. 6.
349Ib., p, 6.
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desaires en el tema marroquí y su presencia injustamente prolongada en el
extremo meridional de la Península. A todo lo cual se acumulaba el recuer-
do todavía vivo de 1898 con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico a
manos del creciente imperialismo norteamericano. 

Postura de no intervención, neutral, mantenida frente a las listas
negras confeccionadas por los aliados,  la  retirada impuesta de cierta publi-
cidad, y los intentos de manejar a la redacción. Pluma socialista hubo que no
dudó en calificar de loables estas listas negras, porque herían el corazón de
los órganos de prensa –entre ellos El Debate–,que con su cerril afán de neu-
tralidad, contribuían, según el ilustrado exponente, al embrutecimiento
nacional350. 

El diario sostuvo esta actitud proneutral sobre todo frente a los políti-
cos promotores de la intervención, entre los cuales se contaban Romanones,
Lerroux, Melquiades Álvarez y toda la prensa del trust, si bien ésta en algu-
nos momentos se atuvo a la defensa de la no participación. Actitud de reser-
va , observada por El Debate sin cesiones  en los momentos más peligrosos,
ante el propio Gobierno, en cuyo Presidente, el conde de Romanones,  que
participaba en algunas empresas que se beneficiaban de la guerra, «vemos
–declaraba el periódico en abril de 1917– el más grave riesgo que corre la
neutralidad de España»351. 

La fecha es importante. La magnitud del riesgo se debía a dos hechos: la
campaña submarina sin restricciones que la Marina alemana puso en marcha
el 1 de febrero de 1917; y  la entrada, prevista, de los Estados Unidos en la guerra
el 17 de abril. A lo largo del primer semestre del año la campaña submarina hun-
dió 5.847.000 toneladas de buques, entre ellos algunos españoles con cargamen-
to para el Reino Unido. El 19 de abril dimitió Romanones352.  

Por cierto, conviene mencionar un episodio digno de mención. Ángel
Herrera fue procesado en 1917 por su enfrentamiento con Romanones.
Corrió su defensa, con pleno éxito, a cargo de Ángel Ossorio353.

Pueden los historiadores discutir sobre el acierto o desacierto de la
neutralidad. Pero había razones muy poderosas para el apartamiento de la
lucha. Juan María Guasch Borrás ha seguido todo el curso de la posición de
El Debate con un pleno conocimiento de las fuentes y una estimación obje-
tiva digna de consideración, por su acierto354.

350Cf. ARAQUISTAIN, Luis. Entre la guerra y la revolución. Madrid: 1917, p. 32.
351D. 14 de abril de 1917. La víspera, también en artículo editorial, El Debate afirmaba que «desde que esta-
lló la guerra no ha pasado España por un momento tan peligroso como el presente». 
352Sobre la realidad de esta fase naval de la Gran Guerra son los historiadores especializados en este campo
los expositores más fiables. Véanse MILLE, Mateo. Historia naval de la Gran Guerra (1914-1918). Madrid:
1983, p. 138; DE LA SIERRA, Luis. El mar en la Gran Guerra. Barcelona: 2006, p. 300.306; y GARCÍA, Enric.
¿España neutral? La marina mercante española de la 1ª Guerra mundial. Madrid: 2005. 
353Cf. D. 16 de febrero de 1917.
354Me refiero a su obra ya citada El Debate y la crisis de la Restauración. Pamplona: 1986.
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Porque, conviene tener en cuenta –en el elenco de datos argumenta-
les–  que ni el crónico pleito franco alemán sobre la territorialidad de Elsass-
Alsacia y Lothringen-Lorena; ni el recelo plurisecular del Reino Unido ante
el nuevo perturbador continental, Alemania, con el intento expansionista de
ésta en África; ni el intercambio de intereses entre Francia e Inglaterra en el
reparto de Egipto y Marruecos, con desdoro, bien reciente por cierto, de
España en el tema de Marruecos; ni la triste situación de la fiel Polonia, ata-
cada y repartida entre las potencias colindantes; ni la campaña submarina
alemana, ni la misma previsión de la entrada norteamericana en la guerra,
eran motivos suficientes para que España se alineara con los aliados. La neu-
tralidad fue en sí misma un magno hecho positivo. Entonces y más tarde.

Hacia la mayoría de edad

Debo añadir, como colofón de este capítulo previo, introductorio, del quin-
quenio, algunos  datos importantes. 

En 1915 entró en la redacción de El Debate José Calvo Sotelo, quien
durante varios años colaboró en el periódico como redactor de temas socia-
les, comentador de libros de actualidad, y cronista avezado de las noches de
ópera en el Teatro Real. Poco más tarde y procedente del campo agrario ini-
ciaba sus primeros contactos con la Asociación otra gran figura, Luis Díez
del Corral, quien estaba trabajando con éxito notable en la Confederación
Nacional Católico-Agraria y pasó a socio activo de la Asociación en 1924.   

En 1919 Fernando Martín Sánchez entra en la Asociación. José Larraz,
en 1920, se inscribe en la Congregación de los Luises355. A ella pertenecía ya
José María Gil Robles. Dos años después lo hace Alberto Martín Artajo. Todos
ellos se incorporarían luego a la redacción de El Debate.

Durante este quinquenio, y particularmente con motivo de la infor-
mación sobre el desarrollo de la conflagración paneuropea, El Debate alcanzó
su mayoría de edad. Con la incorporación de nuevos redactores de gran valía
aumentó impresionantemente su tirada. Y pudo además disponer de impren-
ta propia con una rotativa Albert, comprada, como he consignado anterior-
mente, de segunda mano nada menos que al órgano republicano de extrema
izquierda El País, que la había adquirido en 1906. No pudo, en cambio, moder-
nizar sus linotipias, porque, al quedar incluido en la lista negra de los aliados,
el pedido hecho a los Estados Unidos se recibió concluida la guerra.

Es obligado recordar que el aumento de la tirada de El Debate se
debió en buena parte  a la incorporación  de un colaborador extraordinario,
Francisco Martín Llorente, quien con el seudónimo de Armando Guerra

355Cf. LARRAZ, José. Memorias. Madrid:  2006, p. 34-35.
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informaba a diario a los lectores con una claridad ejemplar – en el texto y con
los gráficos de su sección «la situación militar»–  sobre el curso de  las opera-
ciones bélicas. Como reconoció el propio diario en su número de julio de
1936, la presencia de Martín Llorente constituyó «uno de los episodios más
interesantes de la vida de El Debate»356.

Lo recordó Francisco de Luis en el discurso de sus bodas de plata en
EDICA: «En marzo de 1916 daba La Editorial Católica su primer gran salto.
Una presión extraña, que quería dominar a nuestro país, dejó a Armando
Guerra sin la  tribuna de El Imparcial, y después sin ninguna otra tribuna. La
Editorial Católica le acogió, por cierto pagando unas condiciones económi-
cas desconocidas entonces, y la recompensa saltó inmediata: 8.000 ejempla-
res un día; 52.000 al día siguiente de la primera crónica»357.

356D. número del 5 de julio de 1936, p. 14.
357Ib.
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De nuevo, el asociacionismo
agrario católico
Entramos en terreno de cultivo propio de la Asociación, en el que ésta actuó
como protagonista. 

Tres intervenciones personales de Herrera, Presidente de la ACdP, sirven
de marco introductorio al material del capítulo.

La primera tuvo lugar en Toledo, en el salón de actos del Seminario,  el 13
de diciembre de 1914. Tema: los católicos ante el problema social. Auditorio pre-
ferente: «Los seminaristas, los sacerdotes de mañana», que deben ahora prepa-
rarse «para ser otros tantos modelos sociales». 

Como exordio, anticipó que era necesario «refrescar ideas sobre la actitud
de los católicos ante el problema social». Advirtió a continuación que era menes-
ter, por tanto, impedir el avance del socialismo en el campo, «que si no tiene la
magnitud que ellos mismos pregonan, no puede negarse que es un algo peligro-
so». Y se preguntó: «¿Cuál es la razón de que los católicos vayamos tan lentos en
nuestro trabajo?».

Contestó a la pregunta, escalonando las respuestas. «¿Falta dirección? No.
La Iglesia siempre estuvo en su lugar, y sus normas sapientísimas y sus orienta-
ciones luminosas sólo esperan verse secundadas y hacerlas cristalizar en conso-
ladoras realidades». «¿Falta de pensadores y escritores? No, tampoco. Acaso se
haya escrito demasiado, quizá se lea demasiado;…Lo que hace falta es..obrar. Lo
que se necesita son hombres que hagan obras, no solamente hombres que
hagan libros [...] Hace falta “el hombre de la obra”», porque «el que da vida a una
obra, centuplica su vida. Hoy en el orden social y económico están muchos pue-
blos sin pastor, y es preciso que el sacerdote vaya al pueblo, por este camino,
para no ser solamnte el cura del lugar, sino el padre que aconseja y alecciona a
los hijos, para defenderse lo mismo en lo moral que en lo económico de las
penurias de la vida»358.
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Segundo acto,  mayo de 1915. Se hallaba Herrera  en Murcia. Dos confe-
rencias el mismo día: una, en el Teatro-Circo;  y otra, en la Casa Social Católica.
Trató en el primero de la organización de la clase media. En la segunda, de la
prensa católica. 

En el  mitin organizado por la Asociación murciana de  Cultura Social, el
Presidente de los propagandistas recordó que el organizar las clases sociales es
necesidad perentoria para reordenar, a fondo y en extensión, los  destinos de los
pueblos. La nueva constitución que las sociedades reclaman y necesitan. dijo,
repitiendo palabras del entonces Obispo de Jaca, Francisco Frutos y Valiente,
«será cristiana o socialista, según quien se anticipe a dirigir la clase media, más
atrasada socialmente que el pueblo», ya que la primera, la clase media,  carece
de la fuerza que la organización proporciona; y las luchas sociales y políticas exi-
gen organización359. 

Concluyó calificando a los propagandistas agrarios como ejército de
labradores organizadores «de la vida de los pueblos, al amparo de la cruz».

Lo había anticipado en el mitin de Arévalo, diciembre de 1912: «Los agri-
cultores están muy atrasados en punto a organización para la defensa de sus
intereses. Por eso, su voz no encuentra eco en las alturas oficiales. Yo no discul-
po a los gobiernos, pero creo que no pequeña parte del abandono que lamen-
táis, es debido a la falta de organización del agricultor español»360.

Tras los discursos de Herrera y Requejo en la Casa Social Católica, el Obispo
de Cartagena-Murcia, Vicente Alonso Delgado, «abrazó a los dos oradores en el
estrado y declaró que bendecía con particular complacencia a El Debate, diario
siempre dócil a la Iglesia y benemérito paladín de toda buena causa»361.

Finalmente, –tercer momento–, en Ávila, el 25 de mayo, en un gran mitin
social agrario celebrado en el Teatro Principal, reiteró el Presidente de los propa-
gandistas, «en medio de una gran expectación y de ruidosas y contínuas ovacio-
nes», la acuciante necesidad del asociacionismo agrario. Combatió con energía la
usura, «el mayor azote que pesa sobre la clase agricultora»; y también «el rutinaris-
mo seguido por los agricultores, que es hijo de la ignorancia», y se ve agravado «por
los perjuicios incalculables del individualismo y del egoísmo». E insistió una vez
más: el asociacionismo agrario debe mantener su confesionalidad católica362.

Apunte sobre fuentes

Dos son las fuentes para recordar el magno esfuerzo y el injustamente olvi-
dado, o al menos insuficientemenre recordado, desarrollo ejemplar del aso-

359Ib., p. 92. Cf. p. 25 y D. 17 de mayo de 1915, p. 1. 
360OC. Vol. V, p. 36-37.
361Ib.
362OC. Vol. V, p. 94; y D. 24 de mayo de 1915, p. 1.
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ciacionismo agrario católico en este quinquenio 1914-1918363. Una fuente,
la central;  y otra, la periférica.

Llamo fuente central a la que recoge la colaboración de los propagan-
distas en la sindicación obrera católica de esos años. Califico de periférica la
referida directamente a los precedentes y a la configuración de la gran
Confederación Nacional Católico-Agraria. Fundamenta y justifica esta dis-
tinción el simple hecho de que no hago aquí la historia de la Confederación,
sino solamente el apoyo que la ACdP prestó a ésta. Es, pues, puramente
metodológica la razón clasificadora de la documentación.   

Las referencias informativas, que de las asambleas anuales de la ACdP
publicaba puntualmente El Debate, ofrecen datos, un tanto dispersos, pero
valiosos, de las campañas sociales que los propagandistas llevaron a cabo en
este quinquenio. Debo renunciar a la lista detallada de las ciudades, villas y
pueblos recorridos por ellos en tales expediciones. Topográficamente el catá-
logo sería valioso por su extensión territorial. Pero tipográficamente excesivo
y narrativamente aburrido. Importa, en cambio, exponer en apretada y objeti-
va síntesis las líneas fundamentales seguidas en esta labor de ayuda y difusión
informativa.

Líneas fundamentales de la acción

Colaboradores

Los propagandistas fueron colaboradores, no fundadores de la Confede-
ración. 

Realizaron en estas campañas, en todas ellas, una obra de colabora-
ción cordial, de ayuda y apoyo fraternos a la benemérita tarea, que estaban
llevando a cabo por toda la geografía española tres discípulos eminentes del
P. Antonio Vicent: el jesuita Sisinio Nevares364, el sacerdote don Juan
Francisco Correas, y el apóstol laical del asociacionismo agrario don Antonio
Monedero365. «A Nevares se debe la parte principal de la fundación de la
Obra»366.

363Trabajo meritorio en orden a conocer con fundamento la labor, que califico de poco conocida, es el denso
estudio de CUESTA BUSTILLO, Josefina. Sindicalismo católico agrario (1917-1919), 310 páginas. Madrid:
1978. 
364«Varón virtuoso, hombre de gran corazón y de buena cabeza y recia voluntad, de buena preparación social
y muy amante del pueblo» (OC. Vol. II, p. 484 ).
365Obra perfectamente organizada y documentalmente riquísima es la ya mencionada Iglesia  y sociedad en
la España del siglo XX. Catolicismo social (1909-1940), publicada por Quintín Aldea, Joaquín García Granda
y Jesús Martín Tejedor, en dos nutridos volúmenes.  Madrid: 1987. Posteriormente ha sido completada con
otros dos volúmenes de J. García Granda y F. del Valle. Tomo III, 1921-1925, y tomo IV, 1926-1946. Valladolid:
1980 y 1981.
366MONEDERO, Antonio. Siete años de propaganda. Madrid: 1921, p.10.
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El movimiento social agrario de signo católico no fue obra de la
Asociación. Es la primera consignación que debe recogerse. Lo que la
Asociación hizo con su ayuda fue potenciar y extender  la obra por aquéllos rea-
lizada. 

Las campañas de Monedero se recogían, como he indicado, en las cróni-
cas que él enviaba a El Debate, «francamente abierto a su colaboración desde
1912, en que conoció a don Ángel Herrera, y se lanzó por el camino social»367.

En una de sus cartas a Monedero el P. Nevares le recuerda «¡Cuánto no ha
hecho Ángel Herrera en El Debate»; y le añade: «Esto lo debe Vd. tener presen-
te». Y no debe olvidarse que fue Herrera quien puso a Monedero en contacto con
Nevares en 1912368. 

En la presentación de Monedero, lo retrató Herrera como «importante
labrador de Dueñas, muy dado a lo social, cristiano práctico de muy puras y rec-
tas intenciones, el cual ayudará y orientará a usted en todo lo que desee. No tiene
más defectos que ser un poco débil de carácter y excesivamente confiado». «No
era hombre fácilmente manejable y era, por otra parte, un caballero lealísimo
[…] Hombre de extraordinaria virtud y muy amante del pueblo, estaba dispues-
to, y lo cumplió, a dejarlo todo por iniciar la redención económica y social de los
campesinos»369.   

Es éste el primer dato de conjunto que merece consignación. Al cual con-
viene añadir que, si bien aumentaba el número de socios de la ACdP, resultaba
insuficiente tal aumento para los llamamientos que ésta recibía370.  

«La Confederación tiene en su activo el éxito de haber barrido la usura de
casi toda España. Aunque el artífice de este gran movimiento fue, en el fondo, el
clero rural, es de justicia recordar que algunos, muy pocos, políticos conserva-
dores habían preparado el camino en la etapa del Gobierno largo de Maura de
1907-1909, con algunas sabias disposiciones legales. Pero, en general, en todas
partes, los caciques políticos, diríamos las clases conservadoras, obstaculizaron
cuanto pudieron el movimiento redentor del pueblo campesino»371.

En todos los niveles

La colaboración actuaba en los diferentes niveles del esfuerzo asociativo de
Nevares y Monedero, es decir, en los sindicatos locales, en las federaciones
provinciales, en las regionales, y por último, en la creación –abril de 1917– de

367Estas crónicas –repito– fueron recogidas más tarde por su autor en el libro citado en la nota anterior. Las
crónicas habían sido publicadas por El Debate con el seudónimo de Juan Hidalgo.  
368Véase la obra de Aldea-García Granda-Martín Tejedor citada en la nota 365, vol. I, p. XXII y 32. 
369OC, vol. II, p. 483-484. Véase el completo estudio que de la obra y de la personalidad de Monedero hace
Manuel Revuelta en la reedición citada de Siete años de propaganda, publicada por la Diputación de
Palencia. 
370 Cf. CUESTA BUSTILLO, Josefina. Sindicalismo católico agrario en España (1917-1919). Madrid: 1978, p. 301.
371OC. Vol. II, p. 485.
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la magna Confederación Nacional Católico-Agraria, movimiento socioeco-
nómico, de nombre y realidad católico, que mostraba, según Herrera, «que
no somos un pueblo muerto, dormido, o más bien aletargado, que ahora
comienza a despertar»372.  Y aducía como prueba reciente «el despertar de
la provincia de Valladolid, el magno mítin católico-agrario de los palentinos,
el concurridísimo de Alba de Tormes, y el movimiento que hace tiempo se va
operando en Segovia».

Curiosamente, en el acta fundacional de la Confederación, en su artí-
culo décimo, se ordenaba «que el Consejo Directivo, con el director que se
nombre para la Sección de Propaganda, organice esta sección a base de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas»373.

En efecto, la práctica totalidad de las intervenciones de los propagan-
distas discurrieron por la vía de los mítines y de la colaboración para fundar
obras sociales de nivel local generalmente. No entraban en los núcleos de
decisión de las federaciones, salvo por la vía del consejo o del refuerzo en El
Debate.

Aunque, como recoge con exactitud cronológica el P. Quintín Aldea,
«a partir del célebre mitin agrario de la plaza de toros de Palencia (5 de mayo
de 1912), promovido por Ángel Herrera, y en el que la parte más destacada
fue su intervención oratoria, podremos seguir día tras día los primeros pasos
de la Confederación Nacional Católico-Agraria hasta el punto de su máximo
desarrollo y el comienzo de su declinar con el cese de Monedero en la presi-
dencia y la posterior ruptura»374. Con el complemento significativo de que
a los pocos días del mitin palentino comenzó la correspondencia epistolar
de Herrera con Nevares.

La lucha contra el caciquismo

En general, los resultados eran positivos y de expansión creciente, primero
en la mitad norte de España y a partir de 1916 en Castilla la Nueva y la zona
levantina. Galicia, Cataluña y el País Vasco ofrecieron singularidades regio-
nales, que fueron  superadas con cierta facilidad en algunas ocasiones. En
Extremadura y Andalucía las cosas no funcionaron como en el resto de la
península.

Esta expansión, apoyada y urgida por la Jerarquía, del sindicalismo
agrario católico, de neto apoliticismo y densa carga obrera y campesina, tro-
pezaba  muchas veces con el muro del caciquismo, o con sus residuos, dato
«inherente, por lo común, a las campañas regionalistas» y sociales375.

372OC. Vol. V, p. 25. Cf.  CUESTA BUSTILLO, J. Op. cit., p. 24-25.
373Véase la obra citada en la nota 365, vol. II, p. 982.
374Ib., p. XIV.
375OC. Vol. VII, p. 9.
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En Santiago de Compostela, el 29 de julio de 1918, Herrera mencionó
un caso significativo. «Hace poco, tres sacerdotes extremeños visitaron a un
gran terrateniente, solicitando de éste el arriendo de una finca. No lograron sus
propósitos, pues la finca estaba arrendada a un acaparador, que la subarrenda-
ba a un precio inferior al que él pagaba. Asombrados, se enteraron de que el
intermediario perdía en el subarriendo, compensándose con los votos de los
arrendatarios, que le daban influencia política. Era el sistema del derecho de
compra de votos». En más de una ocasión se produjo –la referencia es del
Obispo de Palencia, don Ramón Barberá– «la desaparición de pueblos ente-
ros, obligados a emigrar, porque se les hacía la vida imposible por los eleva-
dos precios de las rentas. Un propietario de Salamanca desahució a un pue-
blo entero»376.

En la lucha contra el obstinado muro de los intereses injustos conso-
lidados, «el artífice de este gran movimiento fue en el fondo el clero rural» ya
que «la base de todo el movimiento de esta epopeya se puede decir que fue
el clero rural»377.

Debo ampliar el último dato. No fue sólo el clero rural. También inter-
vinieron las sedes episcopales, entre las cuales destacó la Sede Primada de
Toledo, con la figura del Cardenal Victoriano Guisasola, cuyo nombre reapa-
recerá posteriormente, y cuya carta pastoral «Justicia y caridad en la organi-
zación cristiana del trabajo» representa uno de los momentos cimeros en el
impulso dado al catolicismo social por el episcopado español378.

«¡Hombres que representais la dirección pública, la dirección de los
negocios, la ciencia o la riqueza, examinad vuestras conciencias y ved si por
vuestra parte estais haciendo ya todo o queda largo camino por recorrer! [...]
Ante el movimiento democrático contemporáneo, a nadie es lícito perma-
necer con los brazos cruzados, pero menos a las clases superiores, que por
sus dotes personales, sus conocimientos, su  riqueza, han de ser necesaria-
mente directores»379.

Dato numérico

Casi siempre eran dos los propagandistas que intervenían en los  actos, pre-
vio acuerdo con Nevares o con Monedero. En ocasiones sólo hablaba uno de
aquéllos en los mítines. 

En la Asamblea de la ACdP, de septiembre de 1918,  José Manuel
Aristizábal, Presidente de la Sección de Propaganda de la Confederación,

376Ib., vol. V, p. 109.
377Ib. 
378El texto íntegro de la carta, fechada el 12 de febrero de 1916,  está reproducido en la sección de Apéndices
de la obra Iglesia y sociedad en la España del siglo XX. Vol. I, p. 443-476. 
379Ib., p. 450 y 468.
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expuso un elocuente resumen de esta distribución numérica: «El Sr. Illanes
fue a Ciudad Real. Los Sres. Mata y Monedero a Palencia y Valladolid; Illanes
y el P. Nevares, a Ávila; Sanz y Ayala, a Huelva y Sevilla; Illanes y Alario, a
Segovia; Sanz, Monedero y Mata, a Galicia. Proyéctase una intensa campaña
en Cataluña, a cargo de los Sres. Mata y Flors; otra en Andalucía, a cargo del
Sr. Monedero y del Sr. Illanes»380.

Debo advertir que, si bien en esta relación circunstanciada, no apare-
ce Gerardo Requejo, intervino éste en numerosos mítines, aunque su espe-
cialidad no era la estrictamente sindical y agraria, sino la que podríamos lla-
mar de exhortación social genérica evangélicamente arrebatadora.
Levantaba –debo repetirlo– en vilo a los auditorios381.

La sindicación femenina

Fueron notas singulares del asociacionismo agrario católico desde sus
comienzos el fomento y la promoción de la sindicación femenina. 

Se advirtió desde hora temprana la necesidad de agrupar local y pro-
vincialmente a las mujeres que trabajaban en ciertos sectores, concreta-
mente, las criadas de servicio, las de la industria conservera, las cigarreras, y
las dedicadas a las labores de la confección y de la aguja. La Asociación se
sumó inmediatamente a la formación de estos sindicatos382.

En este punto de la sindicación femenina, actuó como uno de sus
impulsores el jesuita Luis Chalbaud Errazquin, figura destacada en el cuadro
de los fundadores de la Universidad Comercial o Facultad de Economía de
Deusto. Esta iniciativa para asociar a las mujeres trabajadoras, que el P.
Antonio Vicent impulsó, fue luego recogida y desarrollada por el P.
Nevares383.

La atención promotora de la presencia de la mujer en la vida social,
dentro de las circunstancias de la época, fue nota constante de la Asociación
en todo el abanico de sus actividades, particularmente en materia electoral
y también en el campo de la enseñanza.

Confesionalidad católica

Por último, todo el movimiento social agrario, aquí resumido, se mantenía
dentro de un criterio básicamente confesional. Herrera, y con él la ACdP, lo
reconocía y fomentaba: «No hagáis vuestras obras aconfesionales o neutras.

380D. 2 de octubre de 1918.
381Puede verse, a título de ejemplo demostrativo, la información, que  sobre sus actuaciones dio El Debate
los días 2, 9, 12, 14 de enero, 15 de marzo, 5 de septiembre y 2 de diciembre de 1912.
382OC. Vol. VII, p. 17.
383Véase la breve y elocuente biografía del P. Chalbaud en la obra Iglesia y sociedad en la España contempo-
ránea. Vol. I, p. XIX-XXI.
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Hacedlas cristianas, bautizadlas, ponedlas al amparo de la cruz [...] Estad
seguros de que si vuestra Asociación no es católica, será socialista el día de
mañana. Fuera inocente locura pretender que por mucho tiempo guardaría
su neutralidad»384.

Cierro este elenco de criterios generales del movimiento social agra-
rio, apoyado por los propagandistas, con una importante consecuencia, que
la experiencia impuso. Me refiero a  la urgente necesidad de esclarecer, fren-
te al socialismo georgista, que afirmaba que el único propietario es el Estado,
el concepto natural y cristiano de la propiedad privada, de su naturaleza
derivada, como derecho natural secundario,  y de sus limitaciones, impues-
tas por la superioridad del magno principio del destino universal, a favor de
todos los hombres, de todos los bienes temporales; y, por tanto, de la nece-
sidad de alcanzar la máxima difusión posible de la propiedad privada. Había
que ir a una socialización, a una generalización de la propiedad, compatible
con el derecho, bien entendido y correctamente limitado, de la propiedad
privada385. 

384OC. Vol. V, p. 37-38.
385Cf. OC. Vol. VII, p. 14;  vol. V, p. 130; y vol. IX, p. 5-50. 
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La creciente atención a la
enseñanza
Fue la enseñanza, en el quinquenio que estamos recorriendo, y no sólo en él, tema
de constante atención por parte de El Debate, y de continua presencia por parte
de la Asociación. En perfecto ensamblaje de pensamiento y de acción. Con el
matiz añadido de que fueron ampliándose los círculos de atención al campo
docente. Pronto, y con preocupación justificada, se alinearon los tres niveles de la
enseñanza: el primario, el secundario y el universitario.

Las campañas eventuales de los primeros años se convierten a partir de
ahora en marco operativo permanente de la Asociación y de El Debate. Adviértese,
al mismo tiempo, que se presta más atención a la exposición positiva de la prácti-
ca pedagógica y de la doctrina correcta sobre la educación que a la refutación y la
polémica frente a los reiterados intentos laicistas. Tanto de seglar como de sacer-
dote y Obispo Ángel Herrera mantuvo la convicción constante, fruto de arraigada
experiencia y fecunda consideración doctrinal, de que en la defensa del hombre y
de la fe se dan dos tiempos: el de la defensa frente a los ataques del adversario, y el
del cultivo amoroso de la fe, seguido de la exposición positiva y de la promoción
de la verdad, del bien. Hay que insistir más en lo segundo que en lo primero386.

Como indicación genérica previa, interesa recoger, resumido en sus pun-
tos capitales, el discurso de Herrera en Barcelona, en el Teatro Tívoli, el 7 de junio
de 1914. Como Presidente y director repitió  notas e introdujo temas.

La subsidiariedad en el campo de la enseñanza

La cuestión de la enseñanza –manifiesta Herrera en la Ciudad Condal– se plante-
aba  sobre todo en España y en la mayor parte de Europa, particularmente en los

386Cf. OC.Vol. VIII, p. 278.
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países latinos. Se centraba en tres capitales preguntas conexas. La enseñan-
za, ¿ha de ser confesional o neutra? ¿Es función social –también y principal-
mente de la entera sociedad civil–; o es mera función política –exclusiva–,
sólo del Estado? Consiguientemente, ¿tiene o no tiene parte principal la
familia en la enseñanza y en la obra educativa?  

Por lo que respecta a España, precisa Herrera, «hoy día lo que se ven-
tila es si la primera enseñanza ha de ser confesional o neutra». Y «se aspira a
darle este último carácter»387.

Ante tal intento, de neto sabor pretotalitario, Herrera enarbola la ban-
dera de la libertad de enseñanza, que no es, en su total amplitud, un tema
exclusivamente religioso, sino una primaria tesis política y una premisa cul-
tural de decisiva importancia, valederas en todo el ámbito de la instrucción
pública. «La bandera de la libertad de enseñanza» exige «que la enseñanza
secundaria y la enseñanza superior, hoy día monopolizadas por el Estado,
vuelvan a la sociedad, a la cual corresponden»388. 

Entre nosotros, –anota– «la tendencia de muchos hombres de gobier-
no es cada día más acentuada hacia el monopolio del Estado». El orador
entra de lleno en la crítica del monopolio docente del Estado y advierte que
esta pretensión estatista, «tal como hoy descaradamente se predica» supone
dos cosas: «Una, que el Estado es infalible en aquellas materias que enseña.
Otra, que el Estado tiene derecho a imponer su doctrina». 

El Estado moderno, que gratuitamente se autotitula maestro infalible,
y como único educador sitúa al ciudadano en la posición de un simple dis-
cípulo, contradice con tales pretensiones los más elementales criterios de
una democracia realista, y  la misma concepción liberal. En ninguna de sus
legítimas funciones rectoras es, no puede ser,  infalible la autoridad  política.

En consecuencia, no tiene el Estado, no tienen los gobiernos, no tie-
nen los partidos, derecho alguno a imponer de forma exclusiva su criterio,
su presunta doctrina, su manual educativo389. Con el monopolio estatal de
la enseñanza se produce la lógica, lamentable y curiosa incoherencia de jun-
tar «las tesis de la conciencia del niño, inviolable, y del Estado docente y tirá-
nico desde el Ministerio de Instrucción». 

En el campo de la enseñanza hay que dejar que la sociedad, y con ella
y dentro de ella la familia, desplieguen su capacidad docente, sin  ahogar la
potente subjetividad creadora de que ambas disponen. En el campo de la
enseñanza y en el total ámbito de la cultura. Lo recuerda, pide y reclama el

387OC.Vol. V, p. 84-89; D. 8 de junio de 1914.
388El Debate reproducía, en su número del 22 de noviembre de 1922, el aviso que en Washington dio el
Obispo Mons. Schwertner sobre la libertad de enseñanza en la asamblea del Consejo Nacional Católico
Escolar: «La mayor batalla del porvenir se librará sobre la libertad de la escuela».  
389Nótese de paso que Herrera, seglar, expone en 1914 la misma doctrina, que, décadas más tarde, como
Obispo,  invocó en 1955 con motivo de su diálogo epistolar, en materia de información, con el entonces
Ministro  de Información,  Gabriel Arias Salgado (Cf. OC.Vol. I, p.933-935).
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magno principio social de la subsidiariedad estatal, bien entendido y correc-
tamente aplicado, que no puede entorpecer, ni reducir, ni mucho menos eli-
minar, el principio igualmente central de la participación ciudadana. Sin
olvidar que en materia de educación el papel de la familia es primario, natu-
ral e insustituible.

«El municipio, la provincia, la región y el Estado tienen que ir respe-
tando el campo de acción de todas las sociedades inferiores a ellos y han de
acudir únicamente para completar su insuficiencia».

Herrera y los propagandistas nunca predicaron el rechazo apriorísti-
co del Estado, ni negaron la función de fomento y de eventual suplencia, que
le corresponde en materia de enseñanza. Sí propugnaron, en cambio, el no
clarividente a los abusos de ciertos gobernantes, también en el campo de la
instrucción pública. No es el Estado ni el único ni el supremo educador. 

En 1922 volverían los propagandistas sobre el tema. En el Círculo de
Estudios, del Centro de Madrid, habló José María Gil Robles, comentando un
libro del italiano Pier Luigi Veneziani sobre la libertad de enseñanza. Reiteró
Gil Robles, haciendo suyo el  criterio del autor, que «la enseñanza es un dere-
cho de los padres, que no deriva en modo alguno, del Estado omnipotente y
tirano. Como consecuencia que es de la familia, la escuela debe continuar la
labor de instrucción y educación que desean los padres, y no la formación
intelectual y moral que en la actualidad impone el Estado docente».

Y al abordar la enseñanza religiosa en la escuela, defendió el derecho
del educando y de los padres a la enseñanza de la religión, cuya exclusión de
los planes de estudio «es un ultraje a la memoria y a la conciencia del géne-
ro humano, y una disposición contraria al espíritu científico y a la misma
finalidad de la escuela», ya que «la religión es el centro alrededor del cual
giran todas las actividades humanas»390.  

La excelencia y dignidad del magisterio

Otro gran capítulo de la magna criteriología de la Asociación en el campo de
la docencia. En materia de enseñanza, el pensamiento y la acción de la ACdP
fueron tomando progresivamente cuerpo y entidad. Obedecían a dos moti-
vos. Uno, que podemos calificar de esencial, básico y, por tanto, permanen-
te. Y otro, coyuntural, puntual, o de aplicación a eventuales situaciones
dadas.

El primer motivo se reducía –y se reduce– a la arraigada convicción de
la dignidad del magisterio, convencimiento que atraviesa, con progresiva
claridad meridiana, toda la historia futura de la Asociación, como tendre-

390OC.Vol. IX, p. 128.
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mos ocasión de ver en varios momentos posteriores de este y de los siguien-
tes volúmenes de esta historia. En materia de enseñanza, Herrera y los pro-
pagandistas eran fieles seguidores de cuanto enseñaba el P. Ángel Ayala en
sus escritos pedagógicos391. Más aún, prolongaban y anticipaban el canto
que el magisterio ordinario de los papas, desde León XIII a Benedicto XVI,
han entonado, dando voz resonante al sentido común y a la experiencia,
sobre la excelsa vocación del magisterio en todos sus niveles. 

Para Herrera el arte de enseñar es el ars artium. Porque el maestro
actúa como  mediador del saber,  transmisor de la cultura, Néstor seguro,
guía firme en la búsqueda inicial de la verdad, educador de las nuevas gene-
raciones, depositario generoso de la memoria genuina del pueblo, portador
privilegiado de la lengua, del patrimonio nacional, del sentido religioso.
Pertenece este último sentido –el horizonte de lo divino– al cuadro sustanti-
vo de todo magisterio auténtico.

En la carrera de relevos de las generaciones –tal es la historia– actúa el
maestro como portador que entrega el testigo que enlaza la generación actual
con las precedentes, el hoy con el ayer. Son ellos, en su monótona y fecunda
labor diaria, los grandes legatarios de la herencia social, de la cultura recibida
que debe trasmitirse para continuarla sin solución de continuidad.

El magisterio es vocación cuasi sacerdotal. Más misión que profesión.
Refractaria al simple mercenario, que limita su función docente al solo cál-
culo venal; y culturalmente y humanamente contraria a la mera calificación
sindical de trabajador de la enseñanza. Profesión noble, grande, austera,
socialmente determinante y, sin embargo, a menudo desatendida, no siem-
pre socialmente bien apreciada, y en general no suficientemente retribuida
en lo económico. 

Todos estos aspectos eran los que, en la hora de la proyección prácti-
ca, movilizaban las campañas de la Asociación y de El Debate en pro del
magisterio en todos sus niveles.

Con palabras que mantienen acentuada actualidad, Herrera, voz de
la sociedad,  eco de la familia y expresión pública del  sentido común, afir-
mó: «Desgraciadamente, el Estado se ha entrometido en terreno que
correspondía a  personas inferiores, en no pequeña parte por apatía e indi-
ferencia de éstas, y una de las materias en que más absorbente se muestra,
es en la de la enseñanza. Aquí el Estado no sólo ha anulado a la región, a la
provincia y al municipio, sino que trata de anular la misma acción del
padre de familia y se introduce en el hogar y le disputa el derecho a educar
a sus hijos»392.

391Véanse sus dos obras Prácticas de pedagogía para maestros noveles y Nuestros colegios, y también el
capítulo XIX de Formación de selectos. En OC. Vol. I, p. 5-230 y 525-562.
392OC.Vol. V, p. 85-87.
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La Oficina Informativa de la Enseñanza

Debo reiterar que el planteamiento y desarrollo particularizados de esta ini-
ciativa discurrieron preferentemente por el cauce corporativo de la propia
Asociación, bien apoyado por la acción informativa y orientadora de El
Debate. Estamos ante una iniciativa, hija por entero de la Asociación.

Ya en octubre de 1915, Herrera anunció, como he indicado anterior-
mente, que el segundo Círculo de Estudios, del Centro de Madrid, dedicado
a las cuestiones de la enseñanza se iba a convertir en una oficina permanen-
te393. En efecto, en la Asamblea de Secretarios de 1916 quedó constituido
orgánicamente el Círculo como Oficina Informativa de la Enseñanza, cuya
finalidad en términos generales era «ilustrar a la opinión» sobre «los impor-
tantísimos asuntos de la enseñanza pública» y contribuir a la formación de
sujetos especializados «en estas transcendentales cuestiones»394.

El director de la Oficina, el propagandista madrileño Gonzalo María
Piñana395, expuso en dicha Asamblea el desarrollo concreto de esta finali-
dad general. Eran sus fines «mantener y fomentar el espíritu cristiano en la
enseñanza pública; formar una compilación de las contradictorias leyes,
reales órdenes y reales decretos, etc. en materia de instrucción; constituir un
archivo de cuantos documentos y noticias tengan interés dentro de la
misma materia; formar estadísticas de las personas que forman parte del
profesorado oficial, que puedan cooperar a la misión de la Oficina; realizar
campañas para conseguir reformas en la enseñanza, u obtener ventajas para
los católicos en el orden cultural y en el religioso; fomentar la creación de
instituciones de previsión y ahorro escolar; cuidar de que no se pongan difi-
cultades a los católicos, que, con legítimo derecho, deseen obtener pensio-
nes para ampliar estudios en el extranjero; y encargarse, en fin, de evacuar
las consultas que se le hagan, facilitar los datos e informes que se le pidan, y
llevar a cabo las gestiones que se le encomienden»396.

Pasado el primer año de actuación, el director de la Oficina informa-
ba en 1917 que «las personas que más han acudido en busca de apoyo y del
consejo de la Oficina Informativa han sido los maestros nacionales, a quie-
nes se sirve gratuitamente conforme a lo establecido en el Estatuto, por el
que la Oficina se rige»397.

La Asociación tuvo a la vista desde entonces los tres escalones de la
enseñanza, si bien en este quinquenio obtuvo preferencia de tratamiento la
enseñanza primaria. Pero  se señaló la necesaria reforma del bachillerato; se

393OC.Vol. VII, p. 6.
394Ib., p. 8-9; cf. p. 16.
395Véase D. 24 de mayo de 1912.
396D. 16 de octubre de 1916. Cf. VARA MARTÍN, Julián. Un episodio en la historia de España. La lealtad de los
católicos al poder. Madrid: 2004, p.194.
397D. 12 de octubre de 1917; cf. VARA MARTÍN, Julián. Op. cit., p. 200.
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propuso la urgente creación de una Liga de todos los colegios libres de la
segunda enseñanza; y se apuntó a  la situación de la Universidad, particular-
mente en lo tocante a su debida autonomía398.

Se dibujaba ya en perspectiva próxima la creciente preocupación de
los propagandistas por el nivel docente universitario, atención que pronto
tendría apunte inicial poderoso con la Confederación de los Estudiantes
Católicos y más tarde con la fundación del Centro de Estudios Universi-
tarios. Y por lo que respecta a la enseñanza media o secundaria, las campa-
ñas preludiaban los esfuerzos, apoyados por El Debate, que años más tarde
llevarían a crear la Federación de Amigos de la Enseñanza399. 

La promoción de los maestros

La Oficina Informativa de la Enseñanza –declaraba Herrera– debe «favore-
cer, cuanto posible sea, a los maestros de instrucción primaria, cuidando de
organizarlos en asociaciones apartadas de algunas que ya existen, bajo la
protección e influencia más o menos disimuladas de ciertos elementos que
vienen realizando una labor exclusivista, absorbente y sectaria en todos los
ramos de la enseñanza».

La labor de la ACdP en materia de enseñanza primaria distinguía
entre la ayuda que debe prestarse al maestro nacional de la escuela oficial y
la que debe darse al maestro de las escuelas privadas.

Son «los maestros nacionales dignos de todo apoyo por el abandono
en que el Estado los ha tenido». Por boca de su Presidente, los propagandis-
tas tenían que dedicarse a formar asociaciones de maestros nacionales,
tarea en la que  se advertía también la negligencia de los católicos. 

Más aún. Había que ir «a la organización de una corporación de maes-
tros católicos, fuerte y poderosa, social y económicamente, con socorros
mutuos para enfermedad y fallecimientos, colegio de huérfanos, seguros de
vejez, cursos de ampliación y perfeccionamiento, casa en Madrid para maes-
tros opositores, bibliotecas, cooperativa editorial de material y libros,  etc.;
labor que no es utópica, sino prontamente realizable, si la generosidad de los
católicos se encauzara hacia la conquista del maestro nacional»400.

Igual atención prestó la Asociación al maestro de la escuela privada.
La enseñanza privada, en el primer escalón de la misma, «por una mala
organización no daba el resultado que debiera». «Se paga misérrimamente
a los maestros y se apiñan los niños en locales reducidos». «Nunca podrá

398OC., VII, p. 9 y 16; y V, 89.
399Cf. Diccionario de historia eclesiástica de España. S.v. Federación de Amigos de la Enseñanza. Madrid:
1972.
400OC. Vol. VII, p. 13-14.
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suplir a la oficial, aunque la completa». Hay que ir a la construcción de nue-
vos locales, con mayor capacidad de alumnado, espacios aireados, comuni-
caciones fáciles y cantinas escolares401.

Herrera reiteraba la urgencia del asociacionismo del magisterio. E
insistía con conocimiento exhaustivo de causa. No siempre se ha subrayado
la conjunción que en él se daba. Como periodista conocía con visión gene-
ralmente completa los datos de situación. Y como Presidente de la ACdP los
utilizaba en la estrategia que debía dirigir las campañas apostólicas promo-
vidas por la Obra. Era una simbiosis operativa que pocas veces se ha dado
con la eficacia que entonces logró. He aquí un ejemplo.

«Ninguna de las actuales asociaciones exclusivamente de maestros
nacionales tiene carácter confesional explícito, y lo mismo ocurre con las
dos asociaciones de inspectores». La Asociación Nacional del Magisterio pri-
mario estaba «compuesta de 400 asociaciones de distrito, con unos 14.000
adheridos, en cuyo reglamento figura un artículo estableciendo que son
completamente ajenos a la Asociación los actos y disposiciones que lleven
tendencias políticas o “religiosas”, artículo inspirado en el 15 de los Estatutos
por los que se rige la “Institución  Libre de Enseñanza” [...] En los reglamen-
tos de la “Unión Regionalista de Maestros”, “Asociación de Maestros de las
Escuelas Normales de Madrid”, etc., etc., no hay precepto alguno afirmativo
de confesionalidad...Los asociados católicos de la Asociación de  Maestros
de Madrid han tenido que sostener una gran batalla contra el acuerdo, que
se quería tomar, de solicitar del Ministro la supresión del vocal eclesiástico
en los tribunales de oposiciones a escuelas»402.

Y concluía que la enseñanza se encontraba en peligro, «pues el ene-
migo no se duerme, y, logrando, como tiene, este absentismo societario de
los maestros en materia religiosa, fácil le serán nuevos avances encamina-
dos a una más intensa campaña de indiferentismo y menosprecio a nues-
tros ideales», riesgo que hay que evitar, ya que «afortunadamente, hoy por
hoy, los maestros, en su casi totalidad, son individualmente católicos. Es esto
precisamente lo que hay que aprovechar»403.

En Valencia, el 28 de junio de 1918,  Herrera volvió a hablar sobre la
libertad de enseñanza, explicando el sentido del artículo 12 de la
Constitución de 1876. 

Tras exponer «la corruptela práctica que ha dado carta de naturaleza
al monopolio del Estado y a la libertad desenfrenada de la cátedra», contra-
rios a la Constitución de 1876, habló, al finalizar su discurso, sobre la
Institución Libre de Enseñanza, de la cual dijo que intentaba «adueñarse de
las cátedras de institutos y universidades y de la dirección espiritual del

401Ib., p. 16.
402Ib.,  p. 13-14.
403Ib., p. 14.
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Magisterio» . Y explicó: «Sin grandes medios, sin el amparo de la ley, sin un
ambiente de simpatía en torno suyo, pues ni su espíritu ni sus procedimien-
tos son los  más indicados para crearlo, va consiguiendo cuanto se propone
del Ministerio. Yo no absuelvo a los ministros; pero me explico su conducta.
La realidad de la Institución era lo único organizado que había en la socie-
dad». 

Pero las cosas estaban cambiando. «Ya en España hay alguien más
que la Institución Libre, que se preocupe por la enseñanza»404. Herrera pen-
saba en la Asociación y en otras pujantes iniciativas católicas, que ya estaban
desplegándose  en el campo de la enseñanza. Y mencionó una, no de paso,
sino explícitamente y en varias ocasiones.

Me refiero a las escuelas de la localidad de Los Santos en Badajoz. En
efecto, en la provincia pacense, «un sacerdote benemérito, el párroco de Los
Santos, don Ezequiel Fernández Santana, aplicó al problema de la propie-
dad la solución cristiana. Creó unas escuelas de tipo manjoniano reforma-
do, a las que acuden los niños desde los cinco años, y de ellas salen como
miembros útiles para el organismo social, disciplinada la voluntad, formado
el entendimiento. Ingresan luego en los sindicatos, unos sindicatos modelo,
que van a la reforma de la propiedad sin atropellar el derecho de nadie. Es el
tipo de lo que ha hecho la Iglesia. Allí se compraron 40 hectáreas de terreno,
a pagar en quince años, de un terreno antes inculto y hoy ya productivo. Para
pagar los plazos se acudió a los fondos de las mutualidades escolares»405.

Dos años antes, el  28 de noviembre de 1918, en una asamblea de los
antiguos alumnos del Colegio de San José, en Valladolid, habló Herrera,
como antiguo alumno, a la hora de los brindis de la comida colegial,  y men-
cionó «por vía de estímulo y ejemplo el Sindicato de Antiguos Alumnos de
las escuelas parroquiales de Los Santos, que ha conseguido, siendo aún muy
joven, convertir a braceros en propietarios»406

404OC. Vol. V, p. 101-102. «La Institución Libre  intervenía en los tribunales de cátedras de todas las universi-
dades. Sagazmente organizó la Escuela Superior del Magisterio, en la cual puso a casi todos los profesores
sectarios de la Institución. El ser graduado por la Escuela Superior del Magisterio era el título necesario para
ser inspector de Primera Enseñanza. Quien poseía a los inspectores, dominaba a los maestros, como para
envenenar a toda una población no se envenena  el agua en cada grifo doméstico, basta envenenar el canal
que surte de agua a la población. Esta táctica de altura fue siempre característica de la Institución Libre de
Enseñanza» (MARTÍN-SÁNCHEZ, Fernando. Ideas claras.  Madrid: 2002, p. 872-873).
405Conferencia en Gijón, 29 de enero de 1918. OC. Vol. V, p. 96.
406Cf. Recuerdo de la Primera Asamblea de Antiguos Alumnos de San José, de Valladolid. Valladolid: 1917,
p. 68.
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El tratamiento del regionalismo
De 1914 a 1918, –quinquenio que estamos recorriendo– el regionalismo
adquirió en España volúmenes de preocupante actualidad y suscitó  cordial
atención alertada y actuaciones previsoras del futuro, tanto en el entero
panorama activo de la ACdP como en las páginas de orientación e informa-
ción de El Debate. 

Constituye el material documentado de que disponemos, todo un
tratado, que aquí sólo puedo recoger en sus líneas fundamentales. Dos pla-
nos cabe distinguir: el común o general del hecho regionalista; y el singular
o específico, dedicado a cada región particular, sobre todo a Cataluña,
Galicia, el País Vasco y Castilla. 

Siete intervenciones

Varias fueron, durante estos años, las intervenciones orales de Ángel Herrera
sobre el tema. Al conjunto de ciudades en las que habló: Gijón, Valladolid,
Segovia, Toro, Salamanca, Barcelona, Santiago y Ávila, hay que añadir la
capital del Reino, Madrid.

La primera manifestación, en efecto, ya mencionada anteriormente,
tuvo lugar en la Asamblea de secretarios, en Madrid, 9 de octubre de 1915407.

En la siguiente Asamblea –15 de octubre de 1916– el Presidente de la
Asociación manifestó que había viajado a Cataluña «para estudiar de cerca
el regionalismo catalán»; y añadió que había dado en ese año «conferencias
regionalistas en distintas poblaciones de Galicia y Asturias». Resumió sus
primeras experiencias viajeras, advirtiendo que «es muy largo el camino que
hay que recorrer antes de que llegue a ser el regionalismo sólido y eficaz»; y
precisó, con fundados matices de realismo político, «la necesidad de dar al

407OC. Vol. VII, p. 6-7; D., 10 de octubre de 1915.
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regionalismo carácter católico o tradicional, aunque sin olvidar que es lícita
y conveniente la inteligencia con los que, siquiera en el orden meramente
político, pueden recorrer, juntos con los católicos, alguna parte de su
ruta»408.

En 1917, de nuevo en la Asamblea de Secretarios, Herrera volvió sobre
el tema, abundando esta vez en la necesidad de disponer de sujetos capaci-
tados para trabajar en este campo. Hay que «formar personas que fueran el
día de mañana alma de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades.
Cuantas más atribuciones tengan estos organismos, más urgente será la
necesidad de que estén sabiamente administrados y dirigidos; y para admi-
nistrar bien, para ser un buen concejal o diputado provincial, no basta la
honradez». «El secreto de algunas organizaciones regionalistas no está más
que en eso: en dar pábulo, por una parte, a los entusiasmos juveniles; y ofre-
cer, por otra, una colocación a quienes por su talento y cultura están llama-
dos a influir en la sociedad»409.

«Hace falta primeramente formar hombres, que luego sepan ser con-
cejales y ser  alcaldes […] Para ir a los ayuntamientos no basta ser honrado,
hay que saber algo más»410.

Continuó el tratamiento de esta importante cuestión de ámbito nacional
a lo largo de 1918.

El 29 de enero de este año habló el director de El Debate en Gijón,
anotando que el movimiento regionalista era algo que estaba en marcha,
pero sobre el cual había que calcular bien la velocidad en el ritmo de los
avances y situarse atentamente ante las complejidades del trazado411.
Expresó a este propósito varios criterios, que paso a exponer.

Los criterios rectores del  regionalismo solidario

Lo primero de todo, dijo en Santiago de Compostela, el regionalismo nece-
sita una definición412, al menos sumariamente descriptiva. «No se trata sólo
de un movimiento descentralizador. Es un movimiento más hondo, es la
rectificación absoluta y total de la vida. Está íntimamente ligado con las
cuestiones de la enseñanza, de la propiedad, de la autoridad; se está elabo-
rando lo que se quiere sea la nación futura»413.

El regionalismo está surgiendo en todas partes. Se presenta como un
movimiento generalizado, que puede ser, en sus efectos, positivo o negativo;
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408Ib., p. 8-9; D., 16 de octubre de 1916.
409OC. Vol. VII, p. 12-13; D., 12 de octubre de 1917. 
410OC. Vol. V, p. 97.
411Ib.
412Ib., p. 104.
413Ib., p. 95.
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y ante el cual hay que soslayar  a tiempo lo negativo y facilitar el logro de los
resultados positivos414. Para ello, Herrera acentuó como premisa ineludible,
en el acertado desarrollo del movimiento, la combinación cordial de dos
magnos principios de la vida nacional, el de la subsidiariedad, ya recordado
a propósito de la enseñanza, y el de la solidaridad liberada de los demonios
del odio, del olvido programado de la común historia, y de las patologías del
interés localista. 

El Presidente de los propagandistas hacía suyo el sabio criterio de
Menéndez Pelayo: «No puede amar a su nación quien no ama a su país nativo
y comienza por afirmar este amor como base para un patriotismo más amplio.
El regionalismo egoísta es odioso y estéril, pero el regionalismo benévolo y fra-
ternal puede ser un gran elemento de progreso y quizá la única salvación de
España»415. Grave advertencia de actualidad no mermada.   

Dada la amplitud territorial y la complejidad temática del hecho,
Herrera defendió el valor de la presencia de la doctrina social de la Iglesia
también en este punto de la convivencia. 

Reiteró lo primero de todo la necesaria combinación equilibrada entre
las realidades regionales diferenciadas y, como acabo de indicar, el magno
principio de la solidaridad. Ni ésta niega esas diferencias, ni las desigualdades
pueden, deben, suprimir el sentido solidario de la común y pacífica conviven-
cia.

Entre la autonomía y el regionalismo, por un lado, y, por otro, el con-
cepto humano y cristiano de la sociedad civil, no se da contrariedad alguna,
sino complemento y ayuda mutuos. «La doctrina católica no concede un fin
absoluto al Estado»416, ya que exige la presencia simultánea del principio de
la subsidiariedad del Estado, de la autoridad, y del principio de participa-
ción, que exige el respeto y la intervención  activa de la base ciudadana, de
las entidades inferiores al Estado. Ambos principios bajo la égida de la soli-
daridad.

Dio, además, en el marco general del regionalismo una gran norma
práctica. Rechazó los intentos de reformas aceleradas, que el socialismo, y
no sólo él, propugnaba. No se puede ir a la descentralización a galope. Se
requiere preparación lenta previa417. «Si precipitamos el curso de los
hechos, heriremos mortalmente al regionalismo y los actuales enemigos
latentes del movimiento aprovecharían el primer inevitable fracaso para vol-
ver las cosas a la situación actual»418.
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414Ib., 107.
415MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Carta a la revista Cantabria, 28 de noviembre de 1907: apud Boletín de
la Biblioteca  de Menéndez Pelayo, Año 1919, p. 115. 
416OC. Vol. V,  p. 147.
417Ib. 
418 Ib., p. 107.
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La doctrina social de la Iglesia sabe distinguir entre los principios rec-
tores, generales, y los procedimientos singulares, particulares, de toda refor-
ma concreta. «Aquéllos son unas veces profundamente revolucionarios.
Éstos son evolutivos». «No se puede ir deprisa, entendedlo bien. No se puede
ir deprisa», porque entre otras cosas el regionalismo supone cesiones y cam-
bios de titularidad de grandes servicios sociales. «La calma se requiere igual-
mente en el emprendido camino de llevar atribuciones del Estado a la pro-
vincia y al municipio»419, ya que no puede quedar vacío el cuadro de funcio-
nes rectoras supremas que al Estado en cuanto tal, y solamente a él, corres-
ponden.

En la gran estrategia rectora del movimiento regionalista hay que pro-
ceder con la serenidad que la gravedad y la delicadeza del problema reclaman
de consuno. Advirtió en Segovia que «es preciso en estos momentos [1918]
emplear una gran serenidad, para no echar leña al fuego, teniendo en cuenta
lo que no puede desconocerse: que esta hora puede ser de muerte o de resur-
gimiento para España; porque dadas las actuaciones regionalistas, se podría
llegar a una disgregación, o al principio de una unidad más fuerte que en
cualquier tiempo se tuviera»420.

No sólo esto. Estamos en la hora, no de los partidos políticos, sino de
las regiones. «Ésta es precisamente la característica de este momento: que
desaparecen los partidos y surgen las regiones»421. Desaparición y surgi-
miento, que no parecen haberse realizado posteriormente, sino todo lo con-
trario.

Herrera insistió, con visión profética, en la gravedad de la hora. El
choque atolondrado entre los regionalismos,  que algunos políticos o seudo-
políticos proponen, «podría ser la muerte de España», ya que es «un peligro
de muerte el que amenaza a España»422.

Añadió el director de El Debate una acotación para serio aviso de ale-
gres o corruptos caminantes: «España hoy más que nunca debe ser una gran
nación [...] El interés de todos [los países extranjeros con afán de injerencia
en el destino de España] está en que esta gran potencia se divida, para
moverse a su antojo sobre ella. ¡Qué locura la de aquellos españoles que diri-
gen mensajes a jefes de Estado, que tienen minas en nuestras tierras y cuyo
interés está cifrado en nuestra descomposición!»423. 

Ante este gravísimo riesgo, causado por intereses foráneos y también
por las sectarias pretensiones de las ideologías serpeantes, riesgo no borra-
do por el tiempo y con el tiempo agravado, Herrera levantaba la bandera de
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la unidad de España con el reconocimiento cordial y solidario de los regio-
nalismos sensatos.

Los aspectos capitales del regionalismo

El 26 y el 29 de julio de 1918 intervino de nuevo Ángel  Herrera en Santiago
de Compostela con sendos discursos en la Semana Regionalista de Galicia.

Distinguió dos corrientes en materia de regionalismo: la descentrali-
zadora, esto es, devolver a las administraciones locales facultades detenta-
das por el Estado; y la centralizadora, que atribuye al Estado tareas que las
administraciones locales no cumplen, aunque legalmente sean de éstas. 

«No todo el problema –advierte– está en descentralizar». También se
da centralización, y no leve, en las bases sociales ciudadanas y en las mismas
regiones. Toda «una organización centralista existe en todos los órdenes de
la vida [...] Por desidia o por incultura de las personas físicas, en las sociales
o jurídicas existe también el vicio del centralismo [...] No todo el mal es del
Estado, de la ley y de los gobiernos». Gran parte del mal «corresponde a
nuestra organización social, cuya transformación es precisa».  Y concluye:
«No soy defensor del Estado centralista, pero reparto la culpa entre el Estado
y el municipio»424.

En Santiago, el día 29, abordó otro aspecto del regionalismo: la rela-
ción de éste con la cuestión religiosa.

El regionalismo plantea con razón aspiraciones económicas. Pero la
satisfacción de estas aspiraciones no puede desentenderse de la moral y de
la política, y por tanto, de la base religiosa que subyace en las mismas. 

Dos soluciones apuntan en orden a tal satisfacción: la socialista y la
católica. Afirma la primera, en la línea un tanto simplista del georgismo
agrario, que la tierra, cuyo único propietario es el Estado, debe ser solamen-
te del que la trabaja como arrendatario del Estado. La segunda mantiene,
limitándolo, el derecho de propiedad, pero garantizando al mismo tiempo la
posición firme del arrendatario. No hay término medio. «El pueblo tomará
uno de estos dos caminos»: el de la revolución sacudida por el odio y la ven-
ganza; o el de la evolución decidida e impulsada por la justicia social desde
la cúpula gubernativa, con la colaboración sacrificada de la base social,
sobre todo de la económicamente poderosa.

Pero además, precisaba el orador, el regionalismo va unido necesaria-
mente al tema cultural. «El resurgimiento de la región va unido al problema
cultural [...] No tendréis pensamiento propio, mientras no gocéis de univer-
sidad regional». Herrera recordaba, para aviso de olvidadizos, y advertía,
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para los sectores alocados del regionalismo, que «las universidades regiona-
les las defendieron los castellanos», y citaba a Menéndez Pelayo y a Bonilla
Sanmartín. 

El primero se lamentaba del abandono, en que las regiones tenían la
investigación, la historia y la literatura propia. Y el segundo pedía universi-
dades de tipo regional, para lo cual era menester la autonomía universitaria.

La educación pide ámbito regionalista, pero pide además una norma
moral y un desarrollo cultural; y éstos en España no son otros que los cató-
licos. Por eso, el regionalismo en España debe mantener la confesionalidad.
Pueden mantenerse en la acción regionalista colaboraciones con las izquier-
das, pero puntuales, para cosas concretas. No cuando se trata de ideales.

Se ha dicho que «el pueblo español carece de ideal. Eso es inexacto.
Podrá no tener ideas políticas, pero en lo íntimo y en lo externo conserva el
ideal religioso, que mantiene con energía [en amplios sectores] abnegados y
sin duda silenciosos. Esta fuerza espiritual puede ser capaz de resucitar la
energía de la raza como en 1808»425.

El regionalismo catalán

Hasta aquí el marco genérico en el tratamiento de la cuestión regionalista.
Herrera abordó también y con extensión el regionalismo catalán. Algo queda
indicado anteriormente. Cuidó de matizar la realidad capital de que no cabe
la mímesis en materia de realidades regionales. Por ello, ya en Santiago
advirtió que Galicia no debe seguir el modelo del regionalismo catalán. Cada
zona tiene su alma singular, sin merma del alma común426.

En el discurso de Santiago, Herrera reiteró «el cariño y la admiración
que siento por Cataluña, siendo de justicia el agradecimiento hacia ella de
España entera». «Cataluña ha despertado el sentido práctico de la política
nacional». 

El avance del regionalismo, de la autonomía, en Cataluña «no puede
estorbarse»427. Ofrece claros elementos positivos, pero también algunas
pretensiones netamente negativas, por inmoderadas. La historia de España
aparece deformada en ciertos documentos, cuyo contenido se adentra por
las arenas movedizas de la mentira histórica. En un manifiesto, entonces
reciente, «se dice que  había muchos pueblos hasta que Castilla destruyó por
la pasión la personalidad de los demás. Esto no es verdad»428.
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Más aún, con conocimiento perfecto de la causa del lamentable fra-
caso de la Lliga, debido en buena parte a las maniobras equivocadas del
Gobierno y a la manía revolucionaria de las izquierdas, Herrera afirmó en su
discurso de Ávila –diciembre de 1918– que «vemos a los catalanes unidos a
las izquierdas; unidos a los mismos enemigos del regionalismo, pues para
esos elementos la autonomía es sólo un pretexto; [...] para esos elementos,
fuera de su ideal, que es el desorden, nada les importa la mejora del obrero,
ni del Ejército, ni de los funcionarios, ni Marruecos, ni la autonomía. En
estos problemas ellos ven sólo una clase o región disgustada del poder
público, y se unen a ella para perturbar, para debilitar a la nación y para pre-
parar la revolución»429.

«No puede tomarse [Cataluña] como directora espiritual de las otras
regiones, porque carece ella misma de orientación definida en los proble-
mas fundamentales». Herrera llega a decir que entonces –julio de 1918– «la
dirección política de Cataluña es hoy la Lliga», la cual ofrecía en aquellos días
«un peligroso oportunismo político»430.

Sin embargo, al lado de tales excesos, el Presidente de la ACdP alzó su
voz para alabar los valores positivos del afán catalanista. Y consigna que
«Cataluña encontró siempre en los políticos y en la prensa católicos los más
convencidos, desinteresados y constantes auxiliares»431. «Cataluña merece
la autonomía, porque está capacitada para gobernarse»432. «Castilla no odia
a Cataluña, ni se opone a sus peticiones justas [...] Creemos en la espirituali-
dad del alma catalana. Suscribimos la frase de Cambó: “Cataluña es un pue-
blo romántico”. Reconocemos la existencia de una juventud que ama a
Cataluña y que este pueblo está llamado a grandes destinos»433.

Fue en Segovia –también en diciembre de 1918– donde Herrera ana-
lizó el documento peticionario que los regionalistas catalanes habían eleva-
do al Gobierno. Y lo hizo enunciando algunas críticas sobre ciertas cuestio-
nes incluidas en tales peticiones. El documento «es de tanta importancia,
que para discurrir serenamente sobre él, hay necesidad de separar todos los
afectos, hasta el sentimiento mismo del patriotismo, y tener sólo en cuenta
la justicia distributiva».

«Cataluña –comenta el director de El Debate y Presidente de la ACdP–
ha sufrido un error político, ha presentado mal el problema [...] Del cúmulo
de facultades que tiene el poder central, reserva a éste unas cuantas y se atri-
buye las demás»434. En realidad, las peticiones catalanas que en aquel
entonces algunos esgrimían, propugnaban un vaciamiento de los poderes
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centrales y una concentración excesiva de poderes en la autonomía catala-
na. Y ello en relaciones diplomáticas, defensa nacional, política arancelaria,
marina mercante, ferrocarriles generales, legislación social, enseñanza,
minería. En tales supuestos, si se realizaran, el Gobierno tendría que ver si
podía usar de sus legítimos poderes o tendría que parlamentar sucesiva-
mente con los diferentes poderes regionales435.

Hay cosas de ayer que subsisten hoy, agravadas por la incompetencia,
la mediocridad y la codicia de ciertos pioneros apresurados de la vida públi-
ca.

El despertar regionalista de Castilla

Ante Castilla, la palabra y la acción de Herrera tuvieron un tono distinto. Si
en algunas de las pretensiones de Cataluña advertía entonces un superávit
patológico de regionalismo, en Castilla observaba un déficit enfermizo.

Hizo en Valladolid una pregunta previa y respondió con energía: «¿Debe
oponerse Castilla a un movimiento autonómico? De ninguna manera»436.

Pero consignaba inmediatamente que el regionalismo castellano
acusaba síntomas de acentuada debilidad. «Castilla es de los pueblos que
viven más olvidados de su propio ser». «El regionalismo castellano es de
ayer. Castilla no está en condiciones de reclamar una autonomía extensa, y
a eso vamos»437.

Dos advertencias hizo el orador: primera, el regionalismo castellano debe
ser castellano y tiene que salvar e incrementar su poderoso fondo agrario al
mismo tiempo que incrementar su actividad industrial. «Castilla no ha sido sólo
agraria, sino que fue también industrial, y a volver a serlo aspira». Y segunda:
Castilla tiene que reforzar su representación en el Parlamento. «Si vosotros –dijo
Herrera en Toro– tuvieseis buenos representantes, seríais la fuerza más prepon-
derante y decisiva de la nación». «Cuando Castilla tenga verdaderos represen-
tantes, sólo entonces Castilla actuará intensamente como región»438.

Ante esta situación hay que recurrir a las fuentes interiores del pueblo
castellano. «Pueblos, como Castilla, que parecen hoy muertos, si quieren
saber cuál es su vocación, no tienen más que volver la vista atrás y contem-
plar el camino, siguiendo el cual llegaron a ser grandes»439. «Castilla ha dado
siempre unidad espiritual a España, y hoy sigue dándosela». «La historia
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435Ib., p. 123.
436Ib., p. 117.
437Ib., p. 124, 148.
438Ib., p. 128, 124.
439Ib., p.126. Herrera en Valladolid recordó que «Valera decía que veinte millones de españoles estaban sien-
do gobernados por unos cuantos pillos; pero los españoles, además de buenos y honrados, son tontos de
remate» (p. 118).
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demuestra que Castilla fue el pueblo más democrático del mundo». «Tiene el
espíritu apostólico y es el fundente nacional». «Es el centro del corazón de
España»440. «Lo que sucede es que se la confunde con el poder central por
tener éste en ella su asiento. Pero Castilla fue en todo momento generosa»441. 

Herrera acentuó la necesidad de que el regionalismo castellano man-
tuviera su confesionalidad católica, añadiendo que  «si no obrareis, como se
os indica, seríais triturados como los granos entre las piedras molares, por la
regiones más fuertes políticamente. Concedida la autonomía  a Cataluña y
Vasconia, no cabe elección para Castilla: o se organiza regionalmente o está
condenada a morir, y a morir con vilipendio». «Como no se vaya a la repre-
sentación regional, llegarán días amargos para Castilla, Extremadura y
Andalucía»442.

Como resumen y clave de la acción de la ACdP y de El Debate, puede
afirmarse que la actitud de ambos no era en modo alguno negativa, pero sí
previsora. Estaba anclada firmemente en las exigencias de la justicia social a
nivel interregional. 

La correcta solución de los regionalismos había que buscarla en la jus-
ticia distributiva. No había que bloquear las aspiraciones de las regiones. Las
de Cataluña eran legítimas. Pero no podían cederse servicios ni medios finan-
cieros, que causaran cargas enormes sobre otras regiones. No sólo esto. Era
menester crear un sistema que dentro del reconocimiento de las variedades
regionales, no acentuara, antes bien redujera, las diferencias económicas entre
ellas. Y no incurriera en favoritismos dictados por el juego de los intereses par-
ciales de los grupos políticos instalados en el poder para mantenerse en él.

En cierto modo, la ACdP y El Debate anticipaban, en su normativa
prorregionalista, los grandes criterios que décadas más tarde fijaría Juan
XXIII en su encíclica Mater et magistra, sobre la obligada y fecunda solidari-
dad interregional443. 

El regionalismo y la autonomía universitaria

Con el discurso que el Presidente de los propagandistas pronunció en
Salamanca el 23 de diciembre de 1918 se cierra el tratamiento del regionalis-
mo en este período. Era la ciudad salmantina sede perfectamente adecuada
para el tema. Ofrecía el marco académico propicio para montar el enlace
entre el afán regionalista y la autonomía universitaria444. Punto este de la
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autonomía de los altos centros de la instrucción pública, combinado en per-
fecto ajuste con el de la libertad de enseñanza, propugnada en todo
momento por El Debate y la ACdP. 

Tesis central del parlamento herreriano: las regiones españolas nece-
sitan organizarse como tales; pero para organizarse las regiones como tales,
se requiere disponer de universidades igualmente regionalizadas; por eso es
menester la universidad regionalizada, esto es, la autonomía universitaria.

Tras el enunciado de esta tesis, expone Herrera la situación de hecho:
las regiones dotadas de organizaciones poderosas tienen fuerza social, cul-
tural y política, porque disponen de representantes eficaces; tienen voz pro-
pia potente. En cambio, las regiones carentes de organizaciones y de repre-
sentantes adecuados para el momento, se hallan indefensas, carecen de voz
propia, no se dejan oír.

¿Representantes? ¿Cómo y quiénes? Respuesta: el sistema de los par-
tidos de turno ha perecido. Los políticos de la vieja escuela ya no sirven.
«Eran una necesidad en el siglo XIX. Son un perjuicio manifiesto en el siglo
XX»445. 

Por ello, y en consecuencia, «si sólo Cataluña obtuviera la autonomía,
los políticos catalanes alcanzarían tal preponderancia política en España,
que habríamos de considerar la autonomía sinónimo de hegemonía catala-
na». «No digo esto en tono de censura para los catalanes; antes al contrario,
lo indico en elogio de ellos [...] Los políticos catalanes tienen no sólo por su
talento, laboriosidad, preparación, sino por la estructura misma de su polí-
tica, una realidad detrás de ellos; es la realidad, Cataluña»446.

Tras éste a modo de prólogo, Herrera pasa a tratar directamente de la
Universidad, como instrumento o medio para sostener el impulso regiona-
lista. Se resume su juicio en la crítica fundamentada  de que tal instrumento
no puede ser la Universidad de entonces. Ésta «en España vive una deplora-
ble vida de distanciamiento, que la incapacita para ejercer la influencia que
debiera en la vida social».

Hay que reformar la Universidad. Debe hacerse regional. Pero esta
regionalización exige la autonomía universitaria, con capacidad para ajus-
tarse al medio, programando y enseñando lo común a la unidad nacional;
enseñanza que no debe eliminarse, ni subestimarse, ni reducirse, pero man-
teniendo también y necesariamente la singularidad de cada región en lo cul-
tural y en lo artístico, no sólo en lo económico y en lo jurídico447.

Fernando Martín Sánchez, segundo presidente de la Asociación, al
frente de los Estudiantes Católicos, reiteró años después la misma necesi-
dad. «Nosotros pedíamos la autonomía universitaria para que, rompiendo el
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centralismo, lográramos que cada Universidad tuviese personalidad propia,
pues había universidades con facultades muy liberadas de la Institución
Libre; por ejemplo, la Facultad de Derecho, de Zaragoza. La autonomía uni-
versitaria permitiría tonificar las universidades y, rompiendo el monopolio,
acabar también con la realidad de que quienes políticamente dominaban el
Ministerio, dominaban toda la enseñanza»448.

«Hoy –insistía Herrera en Salamanca– la Universidad no está prepara-
da para toda clase de autonomía». La autonomía que en el campo universi-
tario pide Cataluña es «una autonomía radicalísima». «Hay que proceder
con muchísimo cuidado [...] Con mucho tiento en la concesión y con pies de
plomo [...] No se  puede andar a saltos»449.

«Es necesario reformar el estado social antes que dictar nuevas leyes,
para que luego éstas puedan cumplirse con la debida eficacia. Mientras no
haya un espíritu nuevo, para la Universidad de nada serviría la autonomía;
antes sería contraproducente».

La conclusión ofrece claros reflejos de época. No sé si solamente de la
de entonces. «Las costumbres españolas están muy corrompidas, lo mismo
en la política que en la administración y que en la vida individual; y es pre-
ciso recurrir inmediatamente a un saneamiento, llevando a todos el espíritu
de la justicia»450. 

El expositor correcto de la genuina memoria histórica y atento obser-
vador del presente tiene que reconocer y afirmar que hay sentencias que sal-
tan la barrera del momento en que se pronuncian, y poseen capacidad de
proyección para momentos posteriores.
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XVI

El año 1917
De las referencias informativas que El Debate publicaba sobre las asamble-
as de los propagandistas, celebradas en Loyola, en septiembre de 1917 y
octubre de 1918451, y que nos vienen sirviendo de apoyatura documental,
nada puede deducirse sobre las actuaciones y los juicios de la ACdeP ante los
graves sucesos de la vida pública española, y el sesgo que tomaba la Gran
Guerra en Europa al finalizar el año 1917. 

Año que con razón ha sido calificado de «difícil y esencial en la histo-
ria de España», ya que «todo el entramado de la Restauración entraba en
barrena»452. «Año crucial [...] una fecha más en las fechas negras de la revo-
lución»453.

Fernando Martín Sánchez, en un discurso pronunciado en Madrid en
1964, ofrece, como ayuda informativa, algunos elementos, que permiten
atisbar lo que la Asociación pensaba de aquel singular decenio, y en concre-
to de la grave crisis de 1917. Elementos, que tuvieron manifestación abierta
en la posición que El Debate mantuvo durante estos decisivos años como
cauce de información y plataforma orientadora de la opinión pública454.

«Al decenio 1910-1920 –decía el que fue segundo Presidente de la
ACdeP– me atrevería a llamarle “el decenio de la división”. Al mismo tiempo
que las masas sociales se acercaban al Estado para intervenir eficazmente en
su política, se produce la división de todos los partidos políticos, e incluso
una nueva división de los católicos españoles.

«Las masas campesinas y obreras, alejadas hasta ahora de toda inter-
vención eficaz en el Estado, empiezan a lograr conciencia de sí mismas y
sobre todo a estar poderosamente organizadas». La UGT, socialista, y la CNT,
anarco-sindicalista, eran dueñas del obrerismo en varias ciudades. «Eran de

451Cf. D, 12 de octubre de 1917 y 30 de septiembre de 1918.
452DE LA CIERVA, Ricardo. Historia del socialismo en España 1879-1983,. Madrid: 1983, p. 65-66.
453GARCÍA ESCUDERO, José M. De Cánovas a la República. Madrid:1953, p. 174.
454Cf. GARCÍA ESCUDERO, José María. El pensamiento de El Debate. Madrid: 1983, p. 420-423.
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la UGT Madrid y Bilbao. Eran de la CNT Barcelona y Zaragoza». Se funda
entonces el Partido Reformista, dirigido por Melquiades Álvarez. Los liberales
y los conservadores «se empiezan a fraccionar. Los partidos liberales son cua-
tro y los conservadores son ya dos. Surge el maurismo». La última división
entre los católicos, saltó dentro del tradicionalismo, los jaimistas por un lado y
los carlistas o de Mella por otro.

Merece intercalarse aquí, por su valor como intermedio anecdótico, un
párrafo de Martín-Sánchez que retrata al gran Vázquez de Mella.

La nueva escisión del tradicionalismo «sorprendió hasta en Roma, y el
Cardenal Merry del Val, aquella figura mayestática, que hizo presente a España
en el Vaticano durante tantos años desde el Palacio de Santa Marta, que está al
lado de la puerta izquierda del Vaticano, fue visitado por un propagandista que
volvía a España, y al llegar a hablarle de don Jaime, que era un  príncipe soltero
europeo no ganoso de complicarse la vida con obligaciones públicas, le dijo:
“Por Dios, si usted vuelve a España, visite a don Juan Vázquez de Mella y déle este
recado mío: Don Juan, pero ¿ cree usted en don Jaime como Rey?’” Aquel propa-
gandista volvió a España, visitó a don Juan Vázquez de Mella en aquella casa
suya, a la derecha de la entrada del Paseo del Prado, apenas pasada la Plaza de
Neptuno, en aquel patinillo de piso bajo, en el que don Juan recibía lleno de
papelotes, fumando un puro, con las solapas llenas de pelos multicolores de sus
barbas canas, y le dio el recado del señor Cardenal. Y don Juan preguntó: “¿Va
usted a volver a Roma? Pues dígale al señor Cardenal que don Juan Vázquez de
Mella, en materia de reyes, no cree ya ni en los Reyes Magos”»455.

No toca al objeto, institucionalmente bien definido de esta historia la
narración detenida de lo sucedido en 1917. Pero sí parece conveniente resu-
mir, aunque sólo sea para satisfacer legítimas exigencias contextuales, los
principales hechos sucesivos harto conocidos456.

Dos célebres mítines se habían celebrado en Madrid, en la primavera
de este año. Ambos en la Plaza de Toros, madrileña; y uno u otro en torno al
problema de la neutralidad española en la Guerra Europea.

En el mitin del 29 de abril habló Maura, quien explicó y justificó el sen-
tido de la neutralidad de España. El 27 de mayo las izquierdas, con un nuevo
mitin, abogaron por la intervención en el conflicto, planteando, según Luis
Araquistain, el dilema de «una franca política aliadófila o la revolución»457.
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455MARTÍN-SÁNCHEZ, Fernando. Ideas claras. Madrid: 2002, p. 871-872. Curiosamente, también José María
Pemán tuvo ocasión de describir el singular despacho abierto de Vázquez de Mella, en la visita que  hizo al
gran tribuno en la misma casa a mediados de los años veinte (Cf. PEMÁN, José María. Obras completas. Vol
I. Madrid-Cádiz: 1947, p. 45-48; y Memorias I. Confesión general. Cádiz: 2006, p. 48-51).
456Reúno en breves líneas la espléndida exposición que hizo el gran maestro de historiadores PABÓN, Jesús
en su magna biografía Cambó. Vol. I, Barcelona: 1952, p. 480-500 y 536-566.
457ARAQUISTAIN, Luis. Entre la guerra y la revolución. Madrid: 1917, p. 8. Manifiesta este autor socialista una
dura hostilidad hacia don Antonio Maura, de quien afirma que «bajo su histriónica túnica de profeta […] está
más cerca de nuestra picaresca política que de los héroes bíblicos»; y de cuya argumentación en el referido
discurso dice que le parece «lo que en jerga teatral se llaman latiguillos» y «mero flato oratorio» (p. 63.68.71). 
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A los pocos días se produjo un segundo hecho: la formación de las
Juntas Militares de Defensa, con el Manifiesto del 1 de junio. Complejo
hecho, de raíces hondas y causas múltiples, no pocas de ellas objetivamen-
te motivadas, que no justificaban, sin embargo, el acto de indisciplina cas-
trense. 

Sobrevino casi simultáneamente –tercer episodio– la llamada
Asamblea de Parlamentarios, iniciada en Cataluña, en los días 5 y 19 de julio,
con la reclamación de la apertura de Cortes Constituyentes. Petición, a la
que se opuso, como era de esperar, el Gobierno de Dato. Tras las reuniones
en la Ciudad Condal, la Asamblea, constituida en un primer momento con
sólo los parlamentarios catalanes, convocó a todos los parlamentarios espa-
ñoles, para reunirse  en Madrid. Tuvo lugar la reunión en  los locales del
Ateneo madrileño, el 30 de octubre. 

Y surgió el cuarto elemento de la crisis, el revolucionario, organizado
al principio por una apresurada alianza republicano-socialista y seguida
después por un pacto entre la UGT socialista y la CNT anarco-sindicalista.
Comenzó el desorden en Valencia –primer paso para la huelga general– con
el paro sectorial, promovido por los republicanos valencianos, de los ferro-
viarios de la Compañía del Norte el 20 de julio. Y siguió la huelga general,
decretada por el Comité socialista, a pesar de ciertas disidencias internas del
partido. Duró  del 13 al 18 de agosto. Fracasó la operación. Los miembros del
Comité socialista directivo –Julián Besteiro y Andrés Saborit– y los del
Comité de la UGT –Daniel Angiano y Francisco Largo Caballero– fueron
detenidos. Sólo el entonces joven Indalecio Prieto, reconocido experto en
evasiones oportunas, pudo escapar458. Se había abstenido la CNT. Había
desaprobado la huelga ferroviaria en cuanto a la fecha el propio Pablo
Iglesias. Sólo persistió la insurrección de agosto, durante dos semanas, en
Asturias. 

Pablo Iglesias, sin embargo, en la reunión que tuvo en Madrid con
Ventosa, Melquiades Álvarez y Lerroux el 25 de octubre siguiente, «dijo cla-
ramente que su gente había tenido una decepción con la Asamblea de
Barcelona, porque esperaba que de ella saldría la revolución». Uno de los
interlocutores catalanes, concluida la reunión, le comunicó a Cambó, con
certera previsión del tiempo que se avecinaba, que «era preciso liquidar la
Asamblea ante la imposibilidad de mantener el contacto con los elementos
de la extrema izquierda, que sólo soñaban con una revolución negativa y
perturbadora»459.
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458Véase PRIETO, Indalecio. Convulsiones de España. Vol. I. México: 1967, p. 63, 68, sobre su fuga tras  la suble-
vación de Jaca, y p. 242, su huida rocambolesca tras el fracaso de la huelga de 1917. Cf. también HIDALGO DE
CISNEROS, Ignacio. Cambio de rumbo. Vitoria: 2001, p. 370-376; y  SÁIZ VALDIVIELSO, Alfonso C. Indalecio
Prieto. Barcelona: 1984, p. 50-53.
459Apud PABÓN, Jesús. Cambó. Vol. I, p. 559. 
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Tuvo la huelga, como efecto colateral, desacreditar la petición catala-
na, poniendo en guardia al Gobierno. Cayó bajo sospecha, creo que infun-
dada, la comprensible y atendible reclamación, conjunta por diferentes
motivos concretos, de los militares y de los catalanes de la Lliga. Ni aquéllos
ni éstos se sumaron a la intentona socialista, pero se vieron seriamente per-
judicados por ella. Y fue el Ejército, dirigido por el propio coronel Benito
Márquez, el que apagó el incendio en Barcelona. 

Como afirma Pabón, la huelga de 1917 constituyó un caso más, una
prueba más, no sería la última, de la fe ciega de  la izquierda española en el
recurso a la violencia revolucionaria460. No cabe abandonar en los desvanes
de la memoria histórica el cuadro de pretensiones del comité central orga-
nizador de la huelga: constituir un gobierno provisional, convocar cortes
constituyentes, abolir la Monarquía, establecer el poder sindical, expropiar
tierras e industrias, suprimir el Ejército, aniquilar a la Iglesia, crear unas mili-
cias nacionales sindicalistas461. La huelga había sido programada, sobre todo
en la mente de Largo Caballero, como antecedente preparatorio de la revolu-
ción proletaria462. Según Araquistain, «el movimiento huelgístico de estos últi-
mos años en España me parece la mayor esperanza de renovación políti-
ca»463.

No está de más recordar, como prueba de los crónicos vaivenes de la
política española, el hecho de que en las elecciones municipales del 11 de
noviembre de 1917 fueron elegidos concejales del Ayuntamiento de Madrid
los cuatro miembros del comité rector de la huelga revolucionaria; y que
poco más tarde, en las elecciones generales del 24 de febrero de 1918, los
cuatro concejales pasaron al Parlamento como diputados junto a Iglesias y
Prieto. Del penal de Cartagena al Ayutamiento madrileño y de éste al
Congreso de los Diputados464.   

García Escudero, genuino historiador de la época y no simple perio-
dista,  considera, por el contrario que «1917, 1931, 1934 y 1936 probaron el
espíritu subversivo, con que el socialismo se conduciría en los momentos
críticos de su historia; hecho que constituye una de las claves esclarecedoras
de nuestra historia»465.

Respecto de la Asamblea de Parlamentarios, y con mayor exactitud,
respecto del cuadro de peticiones expresadas por Cambó en varias ocasio-
nes por aquellas calendas, debe recordarse que fueron en general bien vis-
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460Ib, p. 540.
461 Cf. DE LA CIERVA, Ricardo. Op. cit., p. 68. Y también ARRARÁS, Joaquín. Historia de la Cruzada Española. Vol. I.
Madrid: 1984, p. 81.  
462Cf. COMELLAS, José Luis. Historia breve de España contemporánea. Madrid: 1989, p. 232.
463Op. cit., p. 161.
464Cf. LARGO CABALLERO, Francisco. Escritos de la República. Madrid: 1985, p. 4-9; y Mis recuerdos.
México: 1976, p. 47-59.
465GARCÍA ESCUDERO, José María. De Cánovas a la República. Madrid:1953, p. 200.  
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tas por El Debate y por Herrera, salvo algunas pretensiones un tanto desor-
bitadas. Algo queda recogido en el capítulo anterior sobre el regionalismo. 

Lo recordó Martín-Sánchez en 1964. «Los propagandistas trataron de
acercar el mayor número posible de elementos a la minoría catalana regiona-
lista, compuesta de personas de alta valía dirigidas por don Francisco Cambó.
Los regionalistas organizaron una oficina técnica [ahora se llamaría gabinete
técnico], cercana al Congreso, con ficheros, con estadísticas, con revistas
extranjeras, con tomos de derecho comparado, donde preparaban sus proyec-
tos de ley y las intervenciones de sus diputados. Todo eso lo saludaron El
Debate y muchos propagandistas con alborozo. Por fin, una minoría parla-
mentaria estudiaba las cuestiones y no las improvisaba»466. 

Argumento palmario de esta realidad lo ofrecería bien pronto Cambó,
como excelente Ministro de Fomento en el último Gobierno de Maura, con su
completo y perfectamente trabado plan de obras públicas.

Más aún. Desde entonces, Ángel Herrera mantuvo cordial atención
constante al pensamiento y a la acción de Cambó. Creo que puede afirmarse
que esta cordial y atenta mirada obedeció entonces, y se consolidó después,
por la sintonía de pareceres, que anudó no pocos ni leves puntos de vista fun-
damentales de uno y otro.

Cambó y Herrera, en efecto, coincidían en considerar acabado el siste-
ma de turno,  la convenida rotación pacífica de los dos grandes grupos,  con la
que se mantuvo la Restauración. En segundo lugar, no podía El Debate mirar
con malos ojos la convergencia que se iba dibujando de las Juntas Militares y
de la Asamblea Parlamentaria en torno a la figura de don Antonio Maura, con-
vergencia que tuvo momentos de paro y momentos de avance. En tercer lugar,
coincidían ambos en prevenir a tiempo y con eficacia las amenazas de la revo-
lución, del peligro que suponía para toda Europa y singularmente para España
lo que estaba sucediendo en Rusia. Era necesario avanzar con paso seguro y
ritmo adecuado por la vía evolutiva, para sustituir el ficticio régimen del bipar-
tidismo restauracionista con un nuevo arco de representación política genui-
na, que alejara con eficacia los intentos de la izquierda revolucionaria.

Pero sobre todo, no podía ignorar, y mucho menos subestimar, el
Director de El Debate y Presidente de los propagandistas las netas manifesta-
ciones equilibradas de Cambó en no pocas ocasiones. Como cuando en junio
de 1916, al debatir el mensaje de la Corona, Cambó declaró: «Yo soy uno de los
españoles que más trabajan para que a España, cuando termine la guerra y se
haga la paz, le aguarde un porvenir de grandeza». «Yo creo que no hay dos pue-
blos en el mundo que en sus características esenciales se completen como el
pueblo castellano y el pueblo catalán»467.
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466MARTÍN-SÁNCHEZ, Fernando. Op. cit., p. 871.
467Véanse los Discursos parlamentarios, de Cambó, p. 201-275 y PABÓN, Jesús. Op. cit. Vol. I, p. 456-457.
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El 10 de julio de 1917, Cambó escribía una carta al coronel Benito
Márquez, director de las Juntas Militares de Defensa. La carta se difundió por
toda España. Debió de conocerla, sin duda, Herrera. Y en ella éste pudo leer
expresiones que le sonaban con los acentos del sincero bon seny catalán y
claras resonancias de confortadora coincidencia de pareceres: «Cataluña no
es ni puede ser separatista. La separación material sería la muerte de
Cataluña, pues por ley fatal de gravedad, una Cataluña independiente pasa-
ría a ser muy pronto un departamento francés...En la vida industrial de
Cataluña repercuten con precisión matemática las bienandanzas y miserias
de todas las tierras de España». Y concluía su misiva hablando de la misión
de Cataluña en aquella hora: «Poner toda su fuerza al servicio de la obra
santa de procurar la salvación y la grandeza de España»468.

En 1968, poco antes de su muerte, Ángel Herrera, Cardenal de la santa
Iglesia, hizo de Cambó el siguiente elogio merecido: «Fuimos excelentes
amigos. Cambó es, sin lugar a dudas, uno de los hombres más ilustres que
ha tenido Cataluña, a quien la historia le debe justicia. Tuve la oportunidad
de tratarle íntimamente y sé que era un adelantado del europeísmo, no un
separatista. Él propugnaba hace cuarenta años una Europa unida, sin rivali-
dades ni rencores, porque de no ser así –decía– sería absorbida por
Norteamérica. Pero Francisco Cambó, además de ser un excelente político y
eminente economista, era un alma grande y profundamente cristiana»469.

He hecho esta sucinta exposición como complemento obligado de la
historia que recorremos y también como prontuario comparativo para juz-
gar las mociones de ciertos caminantes atropellados, tan audaces como
inexpertos, de la grave hora presente de España.

La raíz del  dinamismo asociativo

Recupero el hilo de nuestra historia corporativa. El  21 de septiembre de 1918
habló Herrera en San Sebastián, en el Círculo Católico de Obreros de la
Inmaculada470.

Es éste un texto que proporciona una visión un tanto genérica, pero
plenamente objetiva, de la raíz y por lo mismo de los  fines a que tendía la
ACdP con sus mítines y campañas, y en general en su trabajo apostólico.

La raíz, la fuente, el motivo fundamental –unitarios– de tal dinamis-
mo asociativo «no lo constituye ninguna bandería política, ni una obra
nueva de beneficiencia, ni aun siquiera una reacción contra el socialismo,
sino un ansia grande de reconstitución social, preparando el advenimiento
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468Ib., p. 527-530. 
469OC. Vol. II, p. 471-472.
470OC. Vol. V, p. 114-116.
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de una sociedad futura basada en la vida corporativa, conforme a las normas
contenidas en el Evangelio»471.

Expuso Herrera la ignorancia que de la doctrina social de la Iglesia
parecen tener no pocos católicos: «Se ignoran las verdades sociales conteni-
das en la doctrina de Cristo, no sólo por los incrédulos, sino por gran núme-
ro de católicos. Los preceptos evangélicos referentes a la perfección indivi-
dual y familiar son conocidos y practicados por muchos. Pero los preceptos
sociales son desconocidos, porque en el mundo no se ha visto aún una
sociedad organizada conforme a la norma evangélica, y aun las sociedades
más cristianas distan mucho de realizar el ideal del triunfo de la justicia y de
la caridad»472.

Sobresale en estos textos un dato que debe recogerse en comentario
propio. Ofrecen, en efecto, como otros muchos pasajes del Presidente de los
propagandistas y director al mismo tiempo de El Debate, la clave de la raíz
última  del trabajo apostólico al que como católico seglar  se había consagra-
do.

«Las normas contenidas en el Evangelio», «los preceptos evangélicos
sociales», «la norma evangélica». He aquí la fuente, la cantera, el prontuario,
radical, último, el subsuelo permanente del dinamismo operativo de la
ACdP. En una palabra, la labor, como institución religiosa, de evangelizar, de
propagar el Evangelio, de proyectarlo sobre el acontecer temporal diario de
la vida pública en España. No había otro motivo, ni era otra la raíz de su
actuar.  

En la referida ocasión, el Presidente de los propagandistas añadió,
dentro de esta línea de motivaciones, que la sociedad nueva se caracteriza-
rá por el triunfo del corporativismo473. Forma nueva del asociacionismo sin-
dicado, que abarcaría a todas las clases sociales, no solamente a las labora-
les, y que sería objeto de análisis y promoción por parte de la ACdP a lo largo
de los años venideros.

Pero adelantó Herrera, como acciones futuribles en esa línea, la orga-
nización de las clases altas en lo económico, las asociaciones nobiliarias, el
sindicalismo académico de alumnos  y profesores en la Universidad, la sin-
dicación agraria, las asociaciones de funcionarios con la singular nota de su
dependencia laboral del Estado, y también el sindicalismo femenino. «El
individuo tendrá que asociarse a los de su clase para conseguir equidad y
provecho en aquello que sea objeto de sus aspiraciones legítimas».
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471Ib., p. 114.
472Ib.
473Conviene anotar que el texto de El Debate dice «cooperativismo». Considero que este cambio se debió a
un error de comunicación telefónica o del linotipista de turno, sección ésta en los talleres de El Debate y más
tarde del Ya, que demostró en todo momento una excelente cualificación técnica. Herrera apuntaba al cor-
porativismo, tema que atraviesa su pensamiento durante el decenio de los veinte y se prolonga en el primer
lustro de  los años treinta, al amparo de la enseñanza de Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno.
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Como nota de cierre, un tanto anecdótica, de este capítulo temática-
mente agitado y ominosamente precursor, conviene mencionar que por pri-
mera vez, en 1917, en la convocatoria de los Círculos de Estudio y de otros
actos de la Asociación no aparecía la sigla A. C. N. de J. P. Había desapareci-
do la J del adjetivo «Jóvenes». Muchos de sus miembros seguirían siéndolo,
pero «históricamente, según los documentos, dejaron de ser jóvenes» en
1917474.
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474GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 83-84. 
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XVII

Cinco campos, cinco acciones
El sexenio que va de 1918 a 1923 –tercer gran tramo de estos anales– ha sido
calificado de período de «los años amargos». Calificación correcta, si se entien-
de en sentido inclusivo, pero no en sentido exclusivo. Años, lustros y décadas
aguardaban de creciente amargura a esta España, tan amable por sus dones
de naturaleza y el legado de su historia, y tan lastimada por los acumulados
errores de la política tantas veces sectaria, de la egolatría idolátrica del dinero,
y de las sacudidas febricitantes de la demagogia revolucionaria. 

Me limito en este capítulo al análisis del trienio del 18 al 20, caracteri-
zado por una progresiva inestabilidad política y social. Análisis circunscrito
por los datos que aporta  la historia de la Asociación Católica Nacional de los
Propagandistas.

Del 20 de abril de 1917 al 5 de mayo de 1920 –tres años menos un
mes– se sucedieron, en desconcertada carrera de relevos, diez gobiernos,
con una media aritmética de 3,5 meses de duración: García Prieto, tres veces;
Dato, dos gobiernos; Maura, de nuevo, dos veces; Romanones, Sánchez de
Toca y Allendesalazar, una cada uno475.

Había terminado por explicable consunción el sistema del bipartidis-
mo de la Restauración. Nuevos grupos irrumpían en la arena de la política.
La dualidad de la ecuación concertada de la Restauración –liberales versus
conservadores–  ya no servía. Las  incógnitas de la anterior álgebra política
quedaban arrrumbadas por la presión de nombres nuevos, algunos de los
cuales entraban –nuevas incógnitas– en el campo de  la vida pública con
signo claramente reformista de la Constitución y otros con decidida fuerza
revolucionaria. Una nueva ecuación política  –con varias incógnitas inéditas
acumuladas– se abría paso.

475Cf. VOLTES, Pedro. Tablas cronológicas de la historia de España. P. 79-80. Entre 1900 y 1916 fueron 24 los
gabinetes, con una duración media de 8,4 meses. En la alternancia restauracionista de Cánovas y Sagasta el
cambio operó cada 2,5 años. De mayo de 1902 a septiembre de 1922 fueron en total 33 los gobiernos con una
media de siete meses y un día. Véase GARCÍA VENERO, Maximiliano. Eduardo Dato. Vitoria: 1969, p. 150. 
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La carrera ministerial de los relevos continuó. De mayo de 1920 a sep-
tiembre de 1923 se formaron, para no perder velocidad, otros cuatro gobier-
nos. Y por desgracia, con un nuevo magnicidio, el  del Presidente del Gobierno,
don Eduardo Dato, en marzo de 1921.

Respecto de esta proliferación de gobiernos, algunos de ellos de  con-
centración nacional homogénea y otros de coalición circunstancial y transi-
toria, García Escudero ha emitido un juicio severo, realista, salvando las
intenciones subjetivas, la honradez personal y la capacidad probada de
algunos de los rectores de estos segundos gobiernos. «Una alianza de ena-
nos no hace un gigante». Era la hora «del encogimiento y agotamiento de
unos grupos sin ideales, ni altura, que a partir de la retirada de don Antonio
Maura quedaron prácticamente desguarnecidos frente a la subversión»476.

El Gobierno de Maura –22 de marzo al 8 de octubre de 1918– regido
por un sentido de auténtica solidaridad, contó con la presencia dinámica de
Cambó, quien «logró rápidamente la atención y el apoyo para su obra de El
Debate». «En el área nacional, la actitud de El Debate fue para Cambó de un
valor inapreciable. La difusión e influencia del diario madrileño le convertían
en palanca importantísima de la vida pública española. La posición serena,
crítica, inteligente e independiente de El Debate respecto a Cambó, era la
mejor ayuda que podía encontrar y el apoyo más firme para su porvenir
político. Examinaba las obras y las palabras del ministro, sin regatear los jui-
cios adversos [...] pero proclamando la suya como una “política nacional”, en
oposición a “la política de camarilla”, que encarnaban sus adversarios»477. 

Pero las esperanzas suscitadas, la solidaridad gubernativa y la acción
prometedora del gobierno de Maura quedaron rotas por la dimisión de
Santiago Alba –inmenso error  de la ambición  rencorosa– y la consiguiente
retirada de Dato –segundo error–, con lo que se dio al traste de forma defini-
tiva con la obra regeneradora que se había iniciado.

Esta situación de prolongado desasosiego gubernativo tuvo su reflejo
–lo acabamos de consignar– en la puntual información diaria y en la inter-
mitente crítica orientadora que El Debate publicaba en sus páginas. Y no
pudo menos de hacerse sentir tal situación también en el recinto de la
Asociación Católica de Propagandistas. Pero con una diferencia que en la
historia de ésta hay que recoger. La Asociación ni intervino, ni podía interve-
nir en el ágora tumultuosa de la política. El periódico, sí.

Para situar con la objetividad obligada la travesía de la Asociación en
estos años cruciales la única fuente documental continua, y por así decirlo,
cuasi oficiosa, es la información resumida, que El Debate publicaba de las
asambleas de la Asociación. Y también, como segundo elemento comple-
mentario, las columnas en que el periódico daba cuenta, de forma resumi-
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476GARCÍA ESCUDERO, José María. De Cánovas a la República. P. 173 y 171.
477PABÓN, J. Op. cit. Vol. I, p. 630, 639.
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da unas veces o completa en otras, de los actos que organizaban o en los que
intervenían los socios de la institución. De unos y otros hablaremos en el
siguiente capítulo.

En septiembre de 1919, en Loyola, en la Asamblea General, el
Presidente de la ACdP resumió la labor llevada a cabo durante el año trans-
currido desde la anterior Asamblea –septiembre de 1918–. Distinguió en su
discurso «la obra de conjunto realizada por la Asociación» –en visión pano-
rámica–, y la tarea «de cada uno de los Círculos de Estudio» –con mirada sec-
torial especializada–478.

En el marco de la labor de conjunto, Herrera destacó cinco puntos o
sectores: la defensa del principio de autoridad; la atención continuada al
magisterio y los maestros; el impulso al movimiento regionalista; el reitera-
do apoyo a la Confederación Nacional Católico-Agraria; y la campaña orien-
tada a promover por medio de mítines populares la cultura del pueblo.
Cinco temas que ocuparon, con presencia destacada, el proscenio de la
acción asociativa entre los bastidores movedizos de la situación ambiental
indicada.

La defensa del principio de autoridad

Herrera y el equipo rector de la Asociación conocían bien las favorables
repercusiones económicas de que había disfrutado España durante la
Guerra europea. Pero advertían al mismo tiempo que tales repercusiones,
favorables y efímeras,  habían favorecido a algunos, pero no habían sido par-
ticipadas por la mayoría de la población. Por ello  el Presidente de los propa-
gandistas habló del escándalo o pecado de las clases altas y asimismo de las
manipulaciones demagógicas, que llevaban a cabo cerca de las clases obre-
ras los jerifaltes del socialismo y del anarquismo479. 

«En política se ha cometido por el capital el grave error de influir y hacer
presión sobre los gobiernos en beneficio de determinadas empresas… Sobre
estas cosas conviene hablar claro, porque hay gente que tiene una venda en
los ojos. Muchos pecados ha cometido el capital; mas si ponemos los ojos en
el mundo del trabajo, también allí hay que aplicar el cauterio. Nosotros no
debemos incurrir en el grave defecto de lisonjear a los obreros. Eso no es cris-
tiano […] El propagandista católico no puede, señores, adular a nadie»480.

En estos años finales de la segunda década del siglo XX, Herrera
denunció el impulso que iba adquiriendo el movimiento socialista con el
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478La información sobre la Asamblea –sexta– fue dada por El Debate en su edición del 13 de septiembre, p.
3-4.
479Véase el discurso del domingo 29 de febrero de 1920, en Madrid: D. 2 de marzo de 1920; y OC. Vol. VIII, p.
521-522.
480Ib.
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intento revolucionario, del que había dado muestra clara  la huelga general
subversiva de agosto de 1917. Llegó a decir que en materia social «se van
dibujando dos campos», porque «terminada una guerra, se entabla otra
entre el avance del socialismo, que es el concepto material, contra el con-
cepto espiritual de la vida. Es la lucha entre el mundo materialista y el espi-
ritualista»481.

Por ello, la Asociación insistió en la defensa del principio de autoridad
y del orden social, la cual defensa presentaba en aquellos años, y presentó
más adelante en toda ocasión, caracteres de preocupación constante y de
norma operativa básica en el pensamiento y en la acción de los propagan-
distas.

El anarquismo –1917– continuaba practicando el atentado personal
como medio de acción política. Barcelona se había convertido en la ciudad
de las bombas, con activas sucursales en Zaragoza y en Andalucía. En
Madrid –1919– la Casa del Pueblo organizó un gran mitin en el primer ani-
versario de la revolución bolchevique. El sindicato socialista de los tipógra-
fos tomó el acuerdo de imponer en la prensa la censura roja, amén de la ofi-
cial, para borrar de las planchas de imprimir  lo que consideraban molesto
para el partido.

Movida por esta situación y la consiguiente preocupación, organizó la
Asociación una larga campaña de mítines populares y de conferencias
sociales «en defensa del principio de autoridad». 

Se comenzó la campaña en Madrid, continuó por provincias y termi-
nó alcanzando extensión nacional. El mitin en el madrileño Teatro de la
Comedia actuó como momento de salida.

En el acto de afirmación nacional celebrado en El Escorial en enero de
1919 habló Herrera, abundando en lo que acabo de indicar, sobre la grave
situación que España atravesaba. «¿Hay síntomas de debilitación, de ane-
mia, acaso de muerte en la situación española? Evidente». «¿Puede decirse
que la sociedad adinerada española, que es cristiana, procede cristianamen-
te en el uso y administración de los bienes? En conjunto, no. Hay excepcio-
nes. Afortunadamente cada día más. Pero son excepciones». «Sin justicia y
caridad no hay afirmación social duradera. La sociedad está sentenciada
[…] No basta el buen uso de la autoridad. Es preciso el buen uso de la rique-
za nacional y del talento  y demás bienes espirituales [...] Los que siendo cris-
tianos y practicando su fe no se acomodan a las normas sociales cristianas,
hacen un daño inmenso a la Iglesia». 

Insistía el orador en la necesidad inaplazable de diagnosticar con
acierto y de remediar con prontitud «las causas del malestar social, las de esa
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481D. 3 de diciembre de 1918. Véase la mención que Herrera hizo de Ganivet, quien «decía que esperaba la
resurrección de España, porque esperaba que el mundo volvería  al espiritualismo». OC. Vol. V, p. 127. Cf. tam-
bién vol. VIII, p. 523.
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mansa anarquía, que está disolviendo a España como el azúcar en el agua»
Y citó dos textos de indudable autoridad, uno de Romanones y otro de
Maura. Romanones: «El egoísmo personal y el interés propio han sustituido
en el régimen de partidos al bien común». Maura: «El ciudadano vive some-
tido a un género de tiranías, que no habían conocido los siglos». Textos de
vigencia permanente482.

En una intervención anterior, 20 de diciembre de 1918, Herrera había
hecho un certero comentario sobre el Proyecto de Ley –noviembre anterior–
del entonces Ministro de Hacienda en el Gobierno de García Prieto, Santiago
Alba, que gravaba los beneficios de las empresas industriales, que se habían
beneficiado holgadamente al amparo de la Guerra europea. La enemiga de las
entidades afectadas, poderosas, se alzó desde el primer momento contra el
proyecto, apelando entre otras razones al concepto de la propiedad privada. 

Pues bien, Herrera criticó esta posición hostil.  Lo hizo en una conferen-
cia que dio en el salón de actos de la «Acción Social Maurista». «La orientación
del proyecto del Sr. Alba es perfectamente admisible, y no sólo esto, sino que
pertenece enteramente a las doctrinas defendidas siempre por la Iglesia cató-
lica». Examina detenidamente el orador, primero, los fundamentos filosóficos
subyacentes en el proyecto; y luego el desarrollo de estos principios en las
Bases del mismo. Respecto de los principios inspiradores «no pueden poner-
se reparos importantes a los fundamentos filosóficos del proyecto». Y apuntó
Herrera al hecho de que en su preámbulo el proyecto de Alba «ha tenido que
reconocer que las doctrinas, en que éste se inspira han sido defendidas por
dos frailes españoles, Alonso de Castrillo, Domingo de Soto, y el jesuita
Mariana; [...] grandes españoles, que sólo por haber obtenido la admiración de
sus contemporáneos deben ser alabados y respetados en España».   

En cuanto a las Bases –manifestó  Herrera– es otro el cantar. La apli-
cación que hace de los principios resultaría gravemente perjudicial para los
pequeños propietarios y los arrendatarios. Articulan las Bases un sistema
que, aunque intenta extender la propiedad, de hecho no favorecía «el mayor
rendimiento de las tierras» y crearía en realidad «nuevas acumulaciones de
riqueza inmueble en vez de dividirla»483. Herrera y con él El Debate rechazó
el proyecto de Alba. El proyecto «no es aplicable a nuestro estado social».

El Debate resumió la actitud de la Asociación en la defensa de la auto-
ridad. «En tiempos de disolución anárquica, como los presentes, es exigen-
cia de vida robustecer a todo trance el principio de autoridad, salvaguardia
del orden social y base obligada de las más hondas reformas legislativas»484.
En 1917, Cambó había declarado que «es mil veces más grave zarandear el
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482Discurso del 23 de enero de 1919. Texto en D. 24 de enero de 1919 y OC. Vol. V, p. 150-151.
483D 21 de diciembre de 1918 y OC. Vol. V, p. 133-134.
484D 7 de marzo de 1920. En la homilía del 24 de febrero de 1952 Ángel Herrera, ya Obispo, repetiría la misma
sentencia casi al pie de la letra (OC. Vol. I, p. 254).
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principio de autoridad, que ha de ser permanente, que derribar violenta-
mente a los que ocupan el poder, cuando ejercen la autoridad en perjuicio
del pueblo»485.

En la defensa de la autoridad, garantía, en principio, del bien común,
Herrera y con él la Asociación basaban su posición doctrinal y práctica sobre
el acatamiento al poder constituido, con la obligada salvedad de no obede-
cer y combatir por vía legal las leyes inicuas, para salvarguardar en tal caso
el genuino bien común de la comunidad486.

A favor del magisterio

El segundo Círculo de Estudios, se recordaba en la citada Asamblea, que nos
está sirviendo de guía explicativa, continuó «la intensísima campaña a favor
del magisterio, [...] en defensa de las aspiraciones profesionales» del mismo.
La Oficina Informativa de Enseñanza, dirigida eficazmente ahora por el pro-
pagandista Isidro Almazán, asesinado en Madrid en 1936, organizó, con el
apoyo de El Debate, un mitin popular en el Teatro de Romea el 29 de febre-
ro de 1920.

Manifestó Almazán que era preciso «preparar la generación futura,
para lo cual han de abrirse las 75 000 escuelas que faltan en España, pero  eso
no basta; en ellas se tiene que educar, formando la inteligencia y la voluntad
de los niños, hablando de Dios no sólo al explicar la doctrina cristiana, sino
haciendo de la idea de Dios el nervio de la obra educativa»487. 

A continuación y de nuevo con el apoyo de El Debate tuvo lugar otro
gran mitin en Madrid, en el Teatro Álvarez Quintero, mitin seguido poste-
riormente por otros  en provincias.

También ahora intervino Herrera, quien resumió los criterios de la
Asociación en la resolución pronta de este capital problema de la debida
atención a los maestros. Advirtió, lo primero de todo, que esta campaña no
era campaña de mera propaganda política, ni de simple cuestión doctrinal,
sino de urgente defensa de intereses corporativos elementales plenamente
justificados, necesitados de atención oportuna y neta por parte del gobierno
y de la misma sociedad. No era, por tanto, mera obra de grupos o de parti-
dos, sino de cuantos sienten vivamente esta necesidad.

Aparecen en este discurso dos criterios operativos. Primero, el de las
coaliciones puntuales ante problemas comunes, sobre el cual volveré inme-
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485Discurso en el Centro de Dependientes, de Barcelona, 23 de octubre de 1917. Cf. Pabón, Op. cit. Vol. I, p. 533.
486Es la docrina y la posición fijadas por León XIII en sus encíclicas Au milieu (ASS 24 [1891-1892] 518-529) y
Nobilissima Gallorum gens, (ASS 16 [1883-1884] 241-248), dirigidas ambas a los católicos franceses.
487Véase OC. Vol. VII, p. 19-20.
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diatamente en este mismo capítulo. Segundo, el de la amplitud total y la
envergadura cultural del mundo de la enseñanza. 

«Los maestros españoles no han de luchar sólo por las mejoras eco-
nómicas, sino que han de aspirar a un ideal pedagógico, que sea verdadera
garantía de la futura regeneración y engrandecimiento de la escuela nacio-
nal».

La defensa del magisterio se combinaba con la defensa de la autono-
mía universitaria y sobre todo con la debatida cuestión de la libertad de
enseñanza488.   

Obsérvase en este trienio y en el siguiente una alertada ampliación
intencional en el campo de la enseñanza. Si al principio la Asociación atendió
a la primera y a la segunda enseñanza, ahora iba tomando cuerpo la preocu-
pación por la Universidad, manifiesta, como hemos visto, en el tratamiento
del regionalismo; y que se concretaría inmediatamente con la creación, que
más adelante explico, de la Confederación Nacional de los Estudiantes
Católicos.  

Motivo simultáneo de este incremento en el interés por la enseñanza
era la convicción arraigada de los propagandistas en materia de cultura. Sin
una seria, extensa y asimilada obra cultural, no puede una sociedad prome-
terse ni mantener un genuino régimen democrático. 

Ya en 1918 Herrera proclamaba una necesidad social, a la que más
tarde, siendo Obispo de Málaga, atendería en los campos abandonados de
su diócesis: la creación de escuelas rurales. En efecto, en uno de sus discur-
sos en Ávila, afirmó  que «sin escuelas rurales, que creen un tipo social, que
preparen al niño para ser buen ciudadano, hombre social y labrador culto,
no habrá regeneración posible, no habrá democracia castellana. La demo-
cracia está reñida con la incultura»489.

Se ha interpretado este esmero de los propagandistas en la organiza-
ción de la enseñanza y de la educación como respuesta a la labor que reali-
zaba la Institución Libre de Enseñanza. Hay verdad en esta interpretación.
Pero no toda la realidad. Porque ese esmero procedía, de forma originaria y
principal, de una motivación positiva independiente de la defensa frente a
la Institución. 

Herrera y con él la Asociación y El Debate proclamaban que  había
que hacer frente a los intentos cada día más acentuados de muchos hom-
bres de gobierno hacia el monopolio docente del Estado490, porque en
materia de instrucción y de educación, las nuevas generaciones tienen dere-
cho a recibir una formación basada en la libertad de enseñanza, y en países
como España, de sólido y claro sentido cristiano, una formación inequívo-

201

Ángel Herrera Oria. Primer período (1908-1923)

488Discurso del 12 de junio de 1919: véanse D. 13 de junio de 1919; OC, vol. V, p. 158-159 y vol. VII, p. 19.
489Discurso del 29 de diciembre de 1918: D. 30 de diciembre de 1918; y OC, vol. V, p. 149.
490Discurso del 7 de junio de 1914: D., 8 de junio de 1914 y OC. Vol. V, p. 85.
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camente confesional. «No discutimos un tema religioso, sino una tesis polí-
tica, en la cual pueden estar conformes con nosotros hombres que no pro-
fesan nuestras creencias»491.

La fe cristiana y sus portadores y portavoces no pueden abandonar
el campo de la enseñanza, porque ésta es renglón primario sustantivo de
la cultura de un pueblo cristiano. No eran, pues,  motivaciones circunstan-
ciales de hostilidades del momento el primer gran motivo de esta labor pro-
motora de la enseñanza. Era la motivación interna, profunda, permanente,
esencial de formar al niño y al joven con libertad no ceñida por ideologías
alicortas, la que ya desde primera hora mantuvo erguida y avizorante la
mirada de la ACdeP492. 

En la Asamblea de septiembre de 1919, la conclusión 7ª confirmaba,
como comprobaremos al finalizar este capítulo, la continuidad en el apoyo
entusiasta a las justas aspiraciones del magisterio primario.

De nuevo, el regionalismo 

En la Asamblea General, que nos está sirviendo de pauta para la exposi-
ción, Herrera mencionó, entre los temas sectoriales abordados por la
Asociación durante el año, el apoyo continuado al regionalismo, cum-
pliendo así una de las conclusiones del año anterior. Recordó la magna
asamblea reunida en el histórico castillo vallisoletano de La Mota, a la que
asistieron «representantes de Cataluña, delegados de las Vascongadas,
enviados de Aragón, todos los españoles que tienen una deuda de gratitud
con aquella gran Reina, a quien debe España su doble porvenir de América
y África»493.

Al terminar el año 1918 los propagandistas celebraron un mitin en
Ávila el 29 de diciembre. Intervino Herrera reiterando la gran premisa,
humana y cristiana, de toda autonomía positiva, esto es, la fecunda con-
junción armoniosa de los principios de la subsidiariedad y de la solidari-
dad. Si se niega el segundo, –exigencia de la natural socialidad humana y
obra de la historia plurisecular–, se va hacia la  fragmentación alocada. Si
se rebasan los límites del primero, –riesgo acrecido en toda sociedad dor-
mida o anestesiada–, se recae en un injusto centralismo omnipotente. Ni
los buques de la periferia deben desligarse del puerto de la unidad, ni el
centro debe mermar indebidamente la capacidad marinera de las naves
de la periferia.
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492 Cf. Discurso del 7 de noviembre de 1935: B. n. 208, 1 de diciembre de 1935, p. 1-4; y OC. Vol. VI, p. 92-93.
493OC. Vol. V, p. 129.

LIBRO I _cap 15-25:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:41 Página 202



Hablando del incipiente y poco desarrollado regionalismo castella-
no señaló los eslabones que dan firmeza a la auténtica democracia: «No
habrá democracia, sin vida próspera de los municipios. Las libertades muni-
cipales son los sillares del futuro edificio castellano. Y no habrá municipios,
si no hay ciudadanos dignos de este nombre»494.

El riesgo de los movimientos autonómicos reside, entre otras causas,
en la infiltración de elementos subversivos, que al pedir autonomía, lo que
intentan es crear el clima propicio para la revolución. Es el daño en que incu-
rrió en algunos momentos el autonomismo catalán. 

La posición de Herrera fue entonces, como más tarde,  tan paladina
como coherente. «Cataluña merece la autonomía, porque está capacitada
para gobernarse [...] Cataluña encontró siempre en los políticos y en la pren-
sa católica los más convencidos, desinteresados y constantes auxiliares».
Reconocimiento paladino.

Pero a continuación, hizo una crítica fundada en la posición inicial de
la Asamblea de los parlamentarios catalanes en los primeros momentos:
«Vemos a los catalanes unidos a las izquierdas; unidos a los mismos enemi-
gos del regionalismo, pues para estos elementos la autonomía es sólo un
pretexto [...] Para esos elementos, fuera de su ideal, que es el desorden,..ven
sólo una clase o una región disgustadas del poder público, y se unen a ellas
para perturbar, para debilitar a la nación y para preparar la revolución»495.

Aludía Herrera a la crítica situación en que se vio envuelto Cambó,
una de las grandes figuras cimeras de Cataluña y por ello de España, situa-
ción que García Escudero ha enjuiciado con acierto y concisión de certero
historiador. «¡Qué no habría hecho Cambó, incluso solo, de haberse escapa-
do antes del año 1917 de la jaula regionalista, contra cuyos barrotes rompió
sus alas! [...] Pero desde 1907 a 1917, Cambó en lugar de insertarse con toda
su significación en una gran política nacional, se resignó a encoger sus
ambiciones a la medida del estrecho regionalismo de Prat de la Riba»496.

La energía centrífuga de los regionalismos no puede, no debe, elimi-
nar, ni reducir la necesaria fuerza centrípeta del Estado, como núcleo rector
suprarregional de la sociedad civil. 

Un día del Presidente  Herrera en Zaragoza 

En mayo de 1919, en un solo día, el 11, habló Herrera en tres actos en la gran
capital aragonesa. Ya el día anterior había dado una conferencia. No era la
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494Discurso citado, Ávila, 29 de diciembre de 1918. Véase OC. Vol. V, p. 149.
495Ib., p. 147-148.
496GARCÍA ESCUDERO, José M. De Cánovas a la República. Madrid: 1954, p. 172-173. Véase del mismo autor
Historia política de las dos Españas. Vol. II.  Madrid: 1975, p. 683-691.
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primera vez, ni sería la última, en la que el Presidente de los propagandistas,
concentraba localmente en pocas horas varias intervenciones sucesivas.
Tres temas abordó: la nueva posición de la mujer, las urgencias del proble-
ma social, y la función de la prensa católica. 

Habló, por la tarde, en el Círculo del Sagrado Corazón, sobre el acce-
so de la mujer a la vida social y política. Distinguió entre la que podríamos
llamar la influencia relativamente indirecta, tradicional, de la mujer en la
sociedad, indirecta, pero inmediata y sustancial; y la influencia o poder nue-
vos, que exigían emancipación y cambios de maneras, de campos y de esti-
los.

Para ello era menester implantar el voto femenino, punto programá-
tico que se recogió en la conclusión 13ª de la sexta Asamblea. Con el voto
femenino y con la presencia socialmente nueva de la mujer no se dañaba a
la familia, se la favorecía; no se causaba perjuicio, sino que se beneficiaba a
la sociedad. Había, pues, que abrir las puertas a la acción de la mujer en la
vida social; instalarla en el mundo del trabajo; y lograr que su retribución se
igualara a la del varón, en igualdad de condiciones, «justísima petición de las
mujeres obreras,[...]aspiración que ha partido de las trabajadoras católi-
cas»497.

Horas antes, a mediodía, el director de El Debate había intervenido en
un acto del Centro Católico de Obreros. Era ahora tema propio la cuestión
social. Y en concreto, la labor de reforma. Dijo, en sustancia dos cosas.
Primera, la necesidad de reforma. Segunda, la necesidad de uniones.

«El problema social no es un problema de orden público; requiere,
por el contrario, la reforma de todo un sistema jurídico hecho exclusivamen-
te en beneficio de determinadas clases sociales. Los mismos beneficiados
por el sistema actual deben estar más interesados que nadie en que aquél se
desmonte. Pero hay que tener mucho cuidado con las reformas, que a veces,
queriendo redimir a los humildes, son una nueva cadena que los esclaviza.
A toda reforma política ha de preceder una obra social».

Advirtió Herrera un punto, necesario y por desgracia casi siempre
desatendido, a propósito de «la separación de derechas e izquierdas». Ayer y
hoy. «Es evidente –dijo– la división entre el socialismo y el catolicismo. Son
teorías diametralmente opuestas respecto al fin ultraterreno de la vida, en el
concepto de la familia, de la propiedad, etc.; pero entre las derechas e
izquierdas no existe la incompatibilidad absoluta que algunos dicen. Juntas
pueden colaborar en muchas cuestiones sociales, como ha sucedido en
Bélgica y Alemania [...] No hay razón alguna para que se crea que es necesa-
rio el exterminio de las derechas o de las izquierdas […] Es preciso que des-
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497D. 12 de mayo de 1920 y OC. Vol. V, p. 156-157. Entre las conclusiones de la Asamblea de 1919, la 13ª decía:
«La A.C.N. de P. aspira a la igualdad de derechos políticos de la mujer y del hombre, y defenderá como refor-
ma inmediata la concesión a la mujer del sufragio activo» (D. 13 de septiembre de 1919).
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aparezca el tópico de que las izquierdas son las que han de realizar las refor-
mas sociales, quedando a las derechas el papel de freno»498. 

Sobre este tópico insistió Herrera con toda razón. «Conviene reflexio-
nar sobre la ligereza, con que se habla de derechas e izquierdas, sin el segu-
ro deslinde de unas y otras; lo que origina que a veces se quieran hacer pasar
por obras de las izquierdas lo que es propiamente de la escuela católica»499.

Seis meses más tarde precisó su pensamiento, con una advertencia,
que bien merece ser recogida aquí, aunque sólo sea para aviso de gobernan-
tes en todo momento: «En España, parece, no se puede comprender que
hombres de las más opuestas ideas, puedan llegar a uniones circunstancia-
les para defender, en casos concretos, aspiraciones comunes. Y es preciso, si
hemos de llegar a la regeneración nacional, que los hombres de una partido
político no piensen como antecedente previo en el aniquilamiento de todos
sus contrarios, sino más bien en conseguir, aun en colaboración con ellos, lo
que la vida y el progreso de la nación reclaman»500.  

Finalmente, pronunció ese mismo día –11 de mayo– unas palabras en
el banquete que a primeras horas de la tarde le ofrecieron en el Hotel Palace
las fuerzas vivas de la ciudad del Pilar. Fue un brindis dedicado a la alta
misión de la prensa católica, y a recordar que El Debate fomentaba el regio-
nalismo y acogía en sus columnas a los hombres más insignes de todas las
regiones españolas501, como se verá en el capítulo siguiente. 

El apoyo continuado a la Confederación Nacional
Católico-Agraria
En las palabras con que resumió, en la Asamblea de 1919,  la obra realizada
por los propagandistas, el Presidente Herrera consignó la presentación ofi-
cial en Madrid de la Confederación Nacional Católico-Agraria, en el Teatro
de la Comedia. 

Se celebró el mitin el 21 de diciembre de 1918. La víspera, en el discur-
so que Herrera pronunció en los locales de la «Acción Social Maurista», invi-
tó expresamente  a don Antonio Maura, para que honrase con su asistencia
el mítin de La Comedia 

«Por fortuna –declaró– España tiene una escuela social práctica admi-
rable. Hay ya 275 mil familias asociadas en la Confederación Nacional
Católico-Agraria, repartidas en 88 federaciones, que suman más de 2.000
sindicatos. Es necesario propagar esta obra, llevándola a todos los ámbitos
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498D. 12 de mayo de 1919; y OC. Vol. V, p. 153-154.
499D. 21 de diciembre de 1918; y OC. Vol. V, p. 134.
500D.13 de junio de 1919; y OC. Vol. V, p. 158.
501D. Ib.; y OC. Vol. V, p. 155.
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de España. Quiero dedicar un elogio a los beneméritos hombres sociales que
realizan esta magna obra, que debe ser tan cuidadosamente seguida por los
políticos, y quiero también recomendaros la asistencia al mitin que mañana
se celebrará en la “Comedia”, por la Confederación»502. 

En efecto, el sábado 21 de diciembre se celebró el acto de presenta-
ción de la Confederación en dicho teatro. Estuvo presente don Antonio
Maura. Intervinieron José Luis Illanes, José Manuel Aristizábal, tesorero de la
institución, y su Presidente Antonio Monedero, al que El Debate calificó con
razón de «apóstol del sindicalismo católico», que sabía «defender los dere-
chos de los débiles, recordando sus deberes a los poderosos»503.

Illanes, propagandista sevillano traído por Herrera a Madrid, expuso
la doctrina natural y cristiana sobre el derecho de propiedad como derecho
natural secundario, subordinado, por tanto, al derecho natural primario de
todo hombre a disponer de los bienes de la naturaleza. Tesis que cobraría
relieve nominativo propio en la enseñanza social de la Iglesia con los térmi-
nos posteriores de función social o hipoteca social de la propiedad privada
regulada por el derecho positivo.

José Manuel Aristizábal, uno de los propagandistas fundadores de la
ACdP, expuso la organización de la Confederación, con sus tres niveles: el
primero, los sindicatos, unos 2.000; el segundo, las federaciones regionales,
34; y en la cúspide, la Confederación. Explicó las funciones de cada nivel y
por último informó sobre los dos grandes proyectos en marcha, el Banco
Industrial y la Sección Técnica para formar peritos agrícolas y administrado-
res sociales de fincas rústicas.

Fue don Antonio Monedero quien cerró este importante mitin.
Declaró, como premisa institucional básica, que «no somos políticos, ni
siquiera defensores de un partido agrario, que sería un partido más
[…]Seguimos fielmente las normas de Acción Católica, que nos aconsejan
vivir completamente ajenos a la política». 

Y añadió, como motivo del acto, que la Confederación necesitaba
ayudas. «Somos pocos –confesó–. Necesitamos vuestra ayuda. El que tenga
talento, que  nos dé su inteligencia; el que hable, su palabra; el que tenga
grandes propiedades, que las ceda a nuestros sindicatos en arriendos colec-
tivos; el que tenga dinero, que nos ayude económicamente; y vosotras, seño-
ras, –concluyó–, que tanto podéis facilitar nuestra obra, ayudadnos con
vuestras oraciones».

El Debate, que dedicó entera la primera página a la información sobre
el mitin, resumió la oración de Monedero con la grave sentencia que éste
manifestó: «Queremos realizar nuestra obra con vosotros; estamos dispues-
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tos a realizarla sin vosotros; sería muy doloroso  que otros la realizaran
contra vosotros»504.

En la Asamblea de Loyola, de septiembre de 1919, cuyo contenido
estoy recogiendo con dimensiones ampliatorias, se hizo constar que el
Círculo de Estudios dedicado por el Centro de Madrid a la propaganda
agraria había tenido que celebrar durante parte del curso reuniones bise-
manales; y que para el año siguiente iba a dividirse en dos secciones, dada
la acumulación del trabajo: una sección para el estudio de los temas; y
otra, para organizar campañas por toda España.

Del apoyo prestado por la Asociación a la Confederación basta men-
cionar, en recuento simplemente nominativo, las campañas llevadas a
cabo por los centros de la Obra y las regiones cubiertas por tales campa-
ñas: Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Andalucía,
Galicia, León, El Bierzo, Toledo, Murcia, Santander, Segovia, Valencia,
Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En la promoción de los sindicatos, renglón primero de la obra con-
federada,  se crearon  los de ferroviarios, pescadores, sirvientas, naranjeras,
de la aguja, de oficios varios, de ganaderos y de agricultores.

La Asamblea de 1919 retiteró en su acuerdo 10º el apoyo a la Confe-
deración y con sus conclusiones 4ª y 5ª la ayuda en la creación de los sin-
dicatos católicos obreros y de los sindicatos profesionales de la clase
media.

Los mítines populares

Por último, anunció Herrera el comienzo de una nueva campaña de míti-
nes de orientación social popular, «para dar a conocer al pueblo las solu-
ciones de la sociología católica».

La conclusión 9ª de la Asamblea de 1919 consignó el propósito: la
ACNdP «reanudará en el otoño la campaña de vulgarización de los princi-
pios y soluciones de la Iglesia católica en materia social por medio de míti-
nes a puerta abierta en los grandes centros de población preferentemen-
te». 

Mítines sociales populares. Conviene anticipar una breve explica-
ción esclarecedora de este término.

La Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas utilizó desde pri-
mera hora la palabra hablada, el mitin y la conferencia. Con la práctica de
ambos y en virtud de la experiencia adquirida, estableció a finales de la
segunda década del siglo XX, una neta distinción entre los mítines popula-
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res y los cursos de conferencias. Con estructura diferenciada en cuanto a
temas, nivel expositivo y oradores.

El mitin social popular estaba abierto al público en general y disponía
normalmente, por no decir siempre, de una terna de oradores: un político en
activo, un académico o catedrático, y un propagandista. En cambio, el curso
de conferencias  sociales constaba de una serie de actos, en cada uno de los
cuales hablaba en solitario una gran figura, un gran orador, de la política o
de la cultura.  

En cuanto al tema, el mitin popular solía abordar cuestiones de fácil
comprensión para orientar al ciudadano medio en problemas de tipo social.
En cambio, el curso de conferencias versaba sobre materias de mayor enver-
gadura intelectual y de temática más especializada. Ambos sistemas se
simultaneaban en el tiempo y se complementaban en la intención de los
organizadores. Hubo, sin embargo, variantes, ya que en ocasiones se organi-
zaba un curso de conferencias con uno o varios oradores, que por su tema y
auditorio coincidían con los mítines populares. Tal fue, a título de ejemplo,
el celebrado en Zaragoza en 1919505. 

Era aquélla –no conviene olvidarlo– una época de extenso e intenso
cultivo del arte, hoy olvidado, o al menos desusado por incapacidad general,
de hablar en público con cultura amplia, memoria ejercitada,  y por tanto sin
la ayuda de los papeles506. Actualmente ha bajado, también en el hombre
público, el nivel medio de la cultura, el dominio de la palabra, y se ha perdi-
do, por desuso promocionado, el ejercicio expedito del arte de la mnemotec-
nia. 

¿A qué se debía la atención preferencial por el mitin popular? Lo expli-
có Herrera  en febrero de 1920, en Madrid. Dar al pueblo sencillo la respues-
ta de la doctrina, de la sociología católica a los problemas sociales. Para ello
insistía incesantemente en la necesidad de crear «fuertes y admirables orga-
nizaciones católicas» en todos los campos sociales. «Para la organización  se
necesitan hombres y a los hombres hay que formarlos en inteligencia y en
virtud, España carece de centros destinados a la formación de propagandis-
tas sociales.Tenemos que aprender del extranjero […] Necesitamos escuelas
de propagandistas. También es necesaria la Facultad de Sociología en nues-
tra rutinaria Universidad. Siendo la sociología la ciencia que estudia la cons-
titución de las sociedades, y estando todos de acuerdo en que hay que crear
una nueva sociedad, ¡cómo hemos de crearla sin que esa sociedad esté pri-
mero en el entendimiento! ¡Tengamos el firme convencimiento de que
somos sanables!¡El pueblo no ha pecado!»507. 
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505Cf. OC. Vol. VII, p. 20.
506Como dato demostrativo puede leerse el comentario que sobre la oratoria, sus géneros y su valor publicó
El Debate en un artículo editorial el 11 de abril de 1920.
507D. 2 de marzo de 1920 y OC. Vol. VIII, p. 523.
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En el Cerro de los Ángeles, 30 de mayo de 1919

Día insigne que exige mención singular en esta historia y no sólo en ella. El
30 de mayo de 1919 por la tarde, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfi-
co de la península, la nación española se consagró al Sagrado Corazón de
Jesús. Ante el monumento, el propio Rey don Alfonso XIII, rodeado de toda
la Familia Real, leyó la solemne consagración. Asistió el gobierno en pleno,
presidido por don Antonio Maura.

Del solemne acto y de su honda significación dio cuenta cumplida y
extensa El Debate en su número del día siguiente, con un editorial en el que
hizo una merecida mención elogiosa de la Reina Madre, doña María
Cristina, y subrayó que «no fue sólo la España actual la que se postró a los
pies del divino Salvador, fue la España de todos los siglos»508.

Algo sorprende a primera vista que en la Asamblea General de 1919
no hicieran los propagandistas reunidos en Loyola mención alguna de esta
consagración. Conviene tener en cuenta que la iniciativa de levantar el
monumento no fue de la Asociación. Que se sufragó por suscripción popu-
lar. Y que además, y sobre todo, en las asambleas los propagandista se limi-
taban, por imposición del tiempo disponible, siempre escaso, a un examen
concentrado de lo realizado en el año y a un estudio de lo que había que
hacer en el curso siguiente. A lo cual se añadía que la información de El
Debate sobre la Asamblea tenía a su vez que ser reducida. No todo lo trata-
do en la Asamblea podía ser recogido.

Pero parece indudable que el hecho de la solemne consagración de
España al Corazón divino de Jesús debió de ser tema destacado de los reu-
nidos en Loyola, amén de constituir una general, permanente y profunda
satisfacción de todos los miembros de la Asociación. Entonces y ahora.     

Las conclusiones de la Asamblea de 1919

Esta Asamblea de 1919, la VI en el orden cronológico, que he ido siguiendo
para montar el capítulo, acordó las siguientes conclusiones, de algunas de las
cuales he anticipado con los datos expuestos en este capítulo. Téngase en
cuenta que en las cinco anteriores asambleas generales no se adoptaron con-
clusiones509.

«1ª. Los propagandistas no tomarán parte en los actos organizados por otras
entidades a que éstas les inviten como tales propagandistas, si la invitación
no viniese por conducto del Secretario del Centro a que pertenezcan.
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2ª. Cada Centro, trimestralmente, remitirá al Centro de Madrid una
relación de todos los trabajos efectuados en ese período, con el objeto
de formar una estadística del trabajo de la Asociación.
3ª. La A.C.N. de P. prestará su apoyo al grupo de la Democracia
Cristiana, cuyo programa ha sido aprobado por la autoridad eclesiásti-
ca, en la misma forma que lo viene haciendo con las demás organiza-
ciones sociales católicas.
Los propagandistas quedan en libertad para suscribir el programa del
grupo y pertenecer a él. En principio, la Asociación cooperará a cam-
pañas o actos organizados por el grupo, cuando sea invitada.
4ª. La Asociación ayudará, indistintamente, a todas las organizaciones
católicas obreras.
Queda a los Secretarios del Centro respectivos la apreciación de la
oportunidad del concurso en cada caso concreto.
5ª. La A.C.N. de P. prestará su concurso a la Acción Católica de la Mujer.
6ª. La A.C.N. de P. considera necesaria y urgente la organización de la
clase media en sindicatos profesionales.
7ª. La A.C.N. de P. realizará en brevísimo plazo una intensa campaña a
favor del aumento de la dotación del clero.
8ª. La A.C.N. de P. proseguirá apoyando las justas aspiraciones del
Magisterio primario.
9ª. La A.C.N. de P. promoverá mítines eucarístico-sociales.
10ª. La A.C.N. de P. reanudará en el otoño la campaña de vulgarización
de los principios y soluciones de la Iglesia católica en materia social
por medio de mítines, a puerta abierta, en los grandes centros de
población preferentemente.
11ª. La A.C.N. de P. reitera su ofrecimiento para la propaganda agraria
de la C.N.C.A.
12ª. La A.C.N. de P. proseguirá su campaña por la autonomía universitaria y
la libertad de enseñanza, que se consigna en el artículo 12 de la Constitución.
Es de justicia que se oiga a la clase estudiantil en la redacción de Estatutos de
Universidad y se le dé participación en el gobierno de las universidades autó-
nomas. Urge, pues, fomentar las organizaciones de estudiantes.
13ª. La A.C.N. de P. seguirá propugnando el sistema de la representa-
ción proporcional para las elecciones políticas y administrativas.
14ª. La A.C.N. de P. aspira a la igualdad de derechos políticos de la
mujer y el hombre y defenderá, como reforma inmediata, la concesión
a la mujer del sufragio activo; y
15ª. La A.C.N. de P. estima conveniente la reforma de la Alta Cámara en
el sentido de dar representación a las clases organizadas».

Para evaluar el significado cabal de estas conclusiones, debe tenerse en
cuenta que la Asamblea de 1919 deliberó sobre cuatro cuestiones: la vida
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puramente interior de la Asociación, de sus hombres; la personalidad reli-
giosa y jurídica de la Obra; la relación con otras entidades católicas; y el cri-
terio que debía seguirse sobre algunas cuestiones de carácter político y
social. Pues bien, la información de El Debate omitió las deliberaciones y se
limitó a trascribir «las conclusiones que la Asamblea acordó hacer públi-
cas»510. Leal y significativa advertencia. Fueron el magisterio primario, la
autonomía universitaria, la dotación del clero, la reforma del Senado, la
representación proporcional en materia de elecciones, y el apoyo a la
Democracia Cristiana aragonesa, los temas que quedaron abiertos a la opi-
nión pública como campos de la acción asociativa entonces.
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XVIII

Un curso de conferencias
sociales
Seguimos en 1920.

He indicado sumariamente en el capítulo anterior la naturaleza, la
finalidad y la estructura de los cursos de conferencias sociales, que se distin-
guían de los llamados mítines sociales populares.

En este año, El Debate organizó un curso, que bien puede presentarse
como modelo de los mismos, y cuyo desarrollo y oradores intento exponer
con la brevedad que impone la cadencia expositiva de este apunte de historia.

Debo precisar que estos cursos se simultaneaban con los mítines
populares, que el propio El Debate anunciaba, en el número en  que se infor-
maba sobre la próxima conferencia511.

Una nota adicional para situar las dos vías oratorias. Los mítines los
organizaba la Asociación. Los cursos de conferencias eran iniciativa de El
Debate. Y como el director del diario era al mismo tiempo Presidente de la
Asociación no resulta fácil discriminar, si es que la había, la línea de separa-
ción en materia de iniciativas. 

La organización del curso

De febrero a abril de 1920 tuvo lugar en Madrid, como acabo de indicar, en
el Teatro del Centro, un curso de conferencias sociales organizado por El
Debate, que reunió a un elocuente senado de grandes oradores, eminentes
figuras de la derecha española de entonces512.

511En El Debate del 18 de marzo y del 25 y 27 de abril de 1920 se invitaba a los mítines populares, que iban a
celebrarse en Madrid, Sigüenza, Segovia, Guadalajara, Ávila, Toledo y Colmenar Viejo.
512En el programa inicial constaba la intervención del ex Ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, pero no se
produjo esta intervención. Al menos no queda constancia en las páginas de El Debate, que he revisado dete-
nidamente a este propósito.
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Fueron estos, por orden de actuación, Ángel Ossorio y Gallardo, Victor
Pradera, el vizconde de Eza, Luis Marichalar,  Antonio Goicoechea, Esteban
Bilbao, Francesc Cambó, Fernando Pérez Bueno513, Juan Vázquez de Mella
y Antonio Maura, quien cerró el curso. Intervinieron, pues, hombres del car-
lismo, del maurismo, del partido conservador, de la Lliga, y un catedrático de
la Universidad Central. Pero todos ellos hablaron a título personal, sin repre-
sentación corporativa alguna.

El Teatro del Centro, construido en 1917, se hallaba situado, y sigue
situado, en la calle de Atocha, frente a la calle Carretas, en el emplazamien-
to del antiguo convento de la Trinidad. Es el actual Teatro Calderón514. Su
aforo albergaba dos mil personas. Para asistir a las conferencias había que
recoger las invitaciones personales en los locales de El Debate. 900 invitacio-
nes estaban reservadas con carácter gratuito a los obreros515. Días de la con-
ferencia, los sábados, salvo en la intervención de Maura, que cayó en miér-
coles. Hora, las seis de la tarde. Pasada esta hora, no se permitía la entrada.
Para acceder al Teatro, la invitación, a fuer de nominativa, tenía que venir
respaldada con la firma y rúbrica del portador.

En varias ocasiones – conferencias de Cambó, Mella y Maura – el
Teatro se v ió atestado de público. Hubo que poner sillas supletorias. Los
pasillos y el vestíbulo se vieron cubiertos por numerosos oyentes de pie. En
todas las conferencias las expectativas quedaron superadas con creces.   

Auditorio y oradores

El auditorio – más de dos mil personas – no era en su totalidad de simples
oyentes. En gran parte constituía una audiencia cualificada y crítica. Lo
advertía El Debate: «Los asistentes, téngase en cuenta, no era legos en cues-
tiones sociales y van en críticos» a las conferencias516.

Propiamente no se dieron conferencias, sino auténticos y soberanos
discursos. Piezas oratorias con tres  valores: uno, como fieles retratos de
época;  otro, como diagnóstico fundado  de los males sociales y tratamiento
adecuado de remedios urgentes; y, tercero, como serias advertencias sobre
el porvenir, esto es, en torno a probables futuros colectivos.

En cuanto a los oradores, el curso reunió a insignes figuras de la dere-
cha de aquellos años. Porque, a diferencia del presente, existían entonces la
derecha como base electoral y la derecha como opción de gobierno. La pri-
mera, con su voto; la segunda, con sus programas.
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sus Memorias. Madrid: 2006, p. 35. 
514Véase DE RÉPIDE, Pedro. Las calles de Madrid. Madrid: 1981, p. 59-60.
515D. 28 de marzo de 1920.
516D. 28 de marzo y 11 de abril de 1920.
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El Debate dio cuenta, cumplida y exacta, de los actos, con un breve
comentario editorial, cordialmente elogioso del parlamento de los orado-
res, si bien no exento, en ocasiones, de algún  que otro apunte crítico; y
además reprodujo íntegros los discursos, que ocupaban por entero las dos
primeras páginas, y a veces la tercera. Caso excepcional fue el del discurso
del gran tribuno, Vázquez de Mella, que por su extensión hubo de publi-
carse tras la revisión del texto por el propio don Juan. 

Los discursos fueron reproducidos en sendos folletos aparte, de los
que felizmente se han podido encontrar ejemplares residuales, que, enve-
jecidos hoy por el tiempo, fueron editados por El Debate y se vendían al
módico precio de cinco céntimos.

El motivo o propósito del curso

¿Cuál fue el motivo de este curso tan destacado? Uno muy sencillo y actual,
entonces y  ahora. 

Hacer presente el común denominador del pensamiento y de la
acción de los grandes sectores de la derecha española, aparcando dife-
rencias accidentales y acentuando la amplia base de los elementos, que
todos ellos mantenían como valores sustantivos. Fue como la expresión
más alta, en aquellos momentos, del programa mínimo, que siempre
fomentaron la Asociación y El Debate en torno a la realidad y acerca de
las soluciones que debían recibir los instantes problemas sociales de
España. Con otras palabras, «el patrimonio ideológico de la derecha
social española»517.

De notar es el primer adjetivo –social–, que califica a esa derecha, y
que tanta importancia central tenía en la intencionalidad del diario y de su
inspiradora, la Asociación Católica de Propagandistas. Se buscaba crear el
ambiente propicio, para que ante el fracaso comprobado de la
Restauración, pudiera formarse un gobierno de genuina concentración
gubernativa, no de partidos, sino de capacidades probadas y prometedo-
ras, gobierno al que debían concurrir todas las fuerzas sociales de la dere-
cha, para acometer las reformas urgentes en un futuro inmediato. 

Era la hora de un gobierno homogéneo de hombres capaces, que
pusieran el valor activo de la concentración por encima de posiciones e
intereses sectoriales. Necesitaba España con acuciante urgencia gobiernos
que recuperasen el sentido de la justicia social convertida en leyes, para
poner al día y garantizar el valor de las bases morales de una convivencia
justa; leyes que iniciaran la acometida firme de las reformas sociales con
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hechos, no con meras palabras; y que consolidaran así, depuesta la consabida
garrulería política, la dignidad firme de la autoridad perdida.

Lo expresó con su acostumbrada concisión estilística, cercana a la mane-
ra de Tácito, Cambó en uno de sus magistrales párrafos. Hay que  ir no a un
gobierno de partidos, que se mueven como «capillas vivientes y vibrantes» con
el propósito y  «la esperanza del botín electoral», sino a un gobierno de hombres
capaces, «hombres que tengan toda la máxima aptitud posible y entre los cua-
les pueda establecerse la máxima coordinación posible para realizarla»518.

Sorprenden gratamente las numerosas e importantes coincidencias
de Cambó y Maura. Maura dijo que con su discurso presentaba «hechos, no
más que hechos». Y advertía a los oyentes y a todos los españoles que «no
vuelvan la espalda a los hechos, que los hechos son los que dan la enseñan-
za»519. Días antes Cambó había dicho: «Gobernar no es ser espectador de los
acontecimientos, sino anticiparse a ellos y regirlos».

Consciente de lo que significa la autoridad en un régimen democrá-
tico auténtico, no seducido por la mentira, ni explotado por los intereses
de grupo, Cambó concluía: «Feliz el pueblo que encuentra un hombre
digno y capaz de conducirle en los momentos de crisis y de perturba-
ción»520.

Comentaba a este propósito El Debate con satisfacción que «vienen
coincidiendo, en ciertas conclusiones políticas, los oradores del Centro»; y
añadía, no sin cierto optimismo, que «las derechas españolas están ganan-
do la calle», aunque condicionaba la solución correcta de la gran crisis his-
tórica que España vivía, al voto consciente de los ciudadanos y al respeto
por los criterios capitales de la genuina democracia521. El Debate hacía
suyo un sabio apotegma político expresado por Esteban Bilbao: «Urge que
lo justo sea fuerte y que lo fuerte sea justo»522. Y se apropiaba la adverten-
cia de Pradera: «Cuanto más alto se halla un sujeto, más obligado está a
imponerse la más estricta y rigurosa disciplina social»523.

Por la actualidad no perdida de los temas abordados en las confe-
rencias, por la autoridad, cultura y pluralidad de los oradores, por el
amplio recetario de los medios que el tratamiento de los problemas exigía,
y por la capacidad de anticipar, en común prolepsis, futuros inmediatos y
aun mediatos, este curso de conferencias de 1920 ofrece grávidos materia-
les, por ahora no tocados, para un interesante estudio monográfico, que
aquí meramente apunto. 
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518D., 11 de abril de 1920.
519D., 29 de abril de 1920.
520D., 11 de abril de 1920.
521D., 25 de abril de 1920. Véase en la misma línea el editorial del diario, de 4 de marzo de 1920, titulado
«Labor de divulgación». 
522D., 28 de marzo de 1920.
523D., 7 de marzo de 1920.
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Sumario temático de las intervenciones

No es posible, aunque para el autor sería sumamente grato, recoger en el
limitado recinto de este capítulo la densidad temática de los discursos.
Pero considero oportuno reproducir en epígrafe posterior un grave aviso
reiterado por todos los oradores sobre un probable futuro. Por lo que toca
al  temario común, baste resumir aquí en forma de prieto catálogo los
principales puntos abordados por los oradores. 

Como resumió Maura, al comenzar su discurso de clausura, estas
«conferencias no se detenían en solos los fenómenos, en sólo los inmedia-
tos enlaces de causalidad y efecto, sino que se remontaban a la causa [...] a
la causa originaria y verdadera raíz de los males»524.

En cuanto a visión panorámica, de conjunto, abordaron la crisis
social, económica, política y jurídica, con los efectos que en nuestro país
produciría la conclusión, ya operada, de la guerra europea.

Denunciaron la decadencia generalizada de los partidos y la com-
probada ineficacia de los parlamentos, convertidos en un mero problema
de números manejados por los partidos agitados por la fiebre del poder525.
Advirtieron la caída, el olvido, el menosprecio del principio de autoridad y
su repercusión sobre la salud de la democracia. Apuntaron a los epígrafes
capitales  del naciente corporativismo. Lamentaron con significativa una-
nimidad, no exenta de energía, y cargada de razón,  la pérdida de la inde-
pendencia del poder judicial, minado y sometido por las maniobras super-
caciquiles y los intentos ideológicos del poder ejecutivo de turno. Acogían
con esperanza la creación de la Sociedad de Naciones y la recientemente
fundada Organización Internacional del Trabajo.

En el campo de lo socioeconómico aparecen los grandes capítulos
del nuevo derecho laboral, que iba adquiriendo volúmenes de disciplina
jurídica propia. El insoportable problema de la vivienda exigía soluciones
sin demora. Era menester introducir la plenitud de la justicia social en el
régimen del salariado; y curiosamente sobresalía, en las intervenciones, la
tesis central de que debía reconocerse, con el vigor de las leyes,  que «el eje
de la economía ha pasado al trabajo y el trabajo ha de ocupar el primer
lugar»526. 

Por su parte, las riquezas fueron objeto de una neta y justificada dis-
tinción: se afirmó la diferencia entre la riqueza socialmente enriquecedo-
ra y sanamente formada, y la riqueza improvisada, socialmente envilecida
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524D. 29 de abril de 1920.
525Maura afirmó que «los gobiernos en cuanto cuentan con mayoría absoluta, ya tienen un aire provocador
y jaquetón» (Ib., p. 11)
526D. 29 de febrero de 1920. Es notable que ya entonces la derecha española de los valores reconocía y urgía
la capitalidad del trabajo en todo el orden económico, punto central de la encíclica Laborem exercens de Juan
Pablo II. 
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y envilecedora, y lograda al amparo de la explotación, del agiotismo y de la
usura527. «Hay, afirmó Ossorio, un capitalismo productivo y un capitalismo
parasitario»528.

Entre los sistemas ideológicos, que entonces se movían en la política,
destacaron en el conjunto de las conferencias la crítica enérgica del socialis-
mo, el rechazo pleno del comunismo soviético y del materialismo occidental;
el tratamiento de la dictadura y de sus diferentes versiones; y la negativa con-
tundente del ya invasor y en todo momento insolente positivismo jurídico.

Aviso para afrontar el futuro

He mencionado en el anterior epígrafe los avisos de futuro, que los titulares
de este curso de conferencias fueron reiterando con una clara y grave una-
nimidad. Todos, cada uno en su momento, afirmaron que nos hallamos en
el umbral de una época nueva, cargada de interrogantes y de exigencias.

Ángel Ossorio consignó que «España está ahora en un instante defini-
tivo, detrás del cual puede ir a su grandeza o a su irremediable catástrofe»529.

Advirtió Víctor Pradera que «nos hallamos en momentos tristes, tristí-
simos, de indisciplina social» y añadió que «las grietas del edificio patrio se
han ensanchado y el pavor de su caída se apodera de los espíritus».
«Elementos de disolución pugnan por destruir a España». Y añadía: «Yo no
quiero añadir al dolor de ver pasar ante mí el cadáver de España, el remor-
dimiento del crimen de haberla abandonado»530.

Con su verbo avasallador, Vázquez de Mella anunció que se aproxi-
maba «el día de la gran catástrofe europea»; y concluía: «yo tengo miedo  de
que cuando se junten el peligro amarillo, el peligro musulmán y el peligro
rojo, como tres ríos que se unen en uno solo, temo que entre las olas vayan
arrasados altares y tronos y desaparezcan los restos de instituciones glorio-
sas de otras edades»531.

Maura coincidía: «Asistimos al advenimiento de un nuevo orden de
cosas…En estas horas de preocupaciones, horas atribuladas, todos nos
debemos asistencia recíproca […] No, no nos extrañe, si pronto un crudelí-
simo escarmiento saca a los españoles de su modorra». «Si los elementos
que están obligados a contribuir a ese reintegro de la conciencia cristiana en
el pueblo español, que es conforme a sus creencias de toda la vida, que está
en el fondo de sus convicciones, y que por añadidura es el reintegro del
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527Ib.
528D. 29 de febrero de 1920.
529Ib.
530D. 7 de marzo de 1920.
531D. 27 de abril de 1920.
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genio castizo del pueblo español mismo, si para eso no acuden todos los ele-
mentos de la derecha española, cada cual tendrá su responsabilidad, y yo
creo que no está lejano el día de la expiación»532. 

Graves palabras de eminentes figuras concordes en la seria adverten-
cia, que el paso del  tiempo, desgraciadamente, confirmaría en el  suelo
patrio y en todo el ámbito de Occidente. 

Cuando la economía, la política y la legislación se desligan de la
norma ética trascendente, anterior y superior al gobernante, no queda más
norma ética que la dictada por el egoísmo del grupo dirigente de turno. Y
como precisó Maura, esa desvinculación «es la ley de la selva: el egoísmo del
pájaro traga al mosquito; el de la alimaña, al pájaro; y el del león, a la alima-
ña; y mientras haya pájaros y mosquitos, los leones engordan y lozane-
an»533. 

Un hecho significativo

Recogió El Debate, como resumen, un hecho significativo: la presencia en
todos los actos del ex -Presidente del  Gobierno, don Antonio Maura. Merece
reproducirse el comentario incluido en una nota editorial.

«Un hecho, repetido en otras conferencias, queremos subrayar. Por
distintos motivos, en todas ellas se patentiza la enorme popularidad, el res-
peto y la adhesión entusiasta, que rodean a don Antonio Maura. No hay
entre nuestros hombres públicos quien como él provoque tan fervorosas
manifestaciones de simpatía. Apenas entra en el teatro surge la ovación
espontánea y calurosa. Una alusión a su persona, a sus actos, o a las injusti-
cias de que le han hecho noble víctima las perversiones y miserias de la polí-
tica española, hace prorrumpir al público en aplausos y vítores […] Esta cívi-
ca adhesión no la ha conquistado tan sólo la alteza moral del insigne repú-
blico; es que de continuo, cada vez que se estudia uno cualquiera de los
actuales problemas, viene a la memoria este o aquel proyecto de ley, en que
la previsión del señor Maura se adelantó a la pública necesidad.., si bien des-
graciadamente las trapacerías de la política malograron el intento genero-
so»534. 

Dos años más tarde se repetiría la glosa. «El Debate no presume de
órgano oficioso de nadie»535. «No es órgano oficioso del señor Maura ni del
maurismo, lo cual no empece para que sienta por el señor Maura una singu-
lar veneración, se halle identificado con el ilustre estadista en muchos pun-
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532D. 29 de abril de 1920.
533Ib.
534D. 21 de marzo de 1920.
535D. 21 de octubre de 1922.
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tos fundamentales, y en fin le considere el político con más aptitud para pre-
sidir un Gobierno»536. 

Como complemento y apunte explicativo de este apoyo de El Debate
a Maura menciono dos hechos que prueban la diligencia extraordinaria, con
que los propagandistas y los hombres de La Editorial Católica trabajaban en
el campo de la información. El 21 de abril de 1915 pronunció Maura un dis-
curso en el Teatro Real. A las tres horas de pronunciado, vendía El Debate un
número extraordinario con el texto íntegro. Lo mismo sucedió dos años des-
pués. El famoso discurso de don Antonio, del 29 de abril de 1917, en Madrid
sobre «España ni puede, ni debe, ni quiere entrar en la guerra», tenido a las
diez de la mañana, se voceaba al mediodía por las calles madrileñas en un
nuevo número extraordinario de El Debate537. 
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536D. 25 de octubre de 1922.
537Cf. GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás. Op. cit., p. 77 y 81.
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XIX

La Confederación Nacional
de Estudiantes Católicos
Coincidiendo temporalmente con el curso de conferencias descrito en el capí-
tulo anterior, la Asociación iniciaba una nueva obra magna, puesta en marcha y
realizada por los propagandistas. Pero obra independiente, autónoma. Con
repercusión  sólida y presencia creciente en España. 

Capítulo destacado, por otra parte, de  nuestra historia universitaria, que
la Guerra Civil cortó; y que yace, como el arpa de Bécquer, cubierto de olvido
ingrato en los rincones de la memoria colectiva, sin que hasta ahora haya encon-
trado la mano atenta que lo levante y recoja con amor en el estudio monográfi-
co, que por tantos motivos merece.

La primera hora

«Los Estudiantes Católicos nacieron el año 1920». Tienen estas palabras valor de
acta oficial de fundación, pues pertenecen al fundador de la Confederación
Nacional de los Estudiantes Católicos538. 

«Corría el 7 de marzo de 1920, y en la Universidad de Madrid la única conme-
moración de Santo Tomás de Aquino la realizaba una Asociación de Catedráticos de
Santo Tomás de Aquino, de la cual era secretario don Juan Zaragüeta; pero, ¡ay dolor!,
tenía que buscar  un domingo para conmemorar a Santo Tomás, porque en la vida
universitaria Santo Tomás no contaba para nada»539.

Alberga esta exacta referencia cronológica una densa carga de contenidos.
Veámosla.

Primero, el valor de iniciación. «Obra precursora en el orden universita-
rio», «fueron (los Estudiantes Católicos) el primer movimiento juvenil, precur-

538Véase Ideas claras.  Madrid: 2002, p. 873. 
539Ib., p. 719.

LIBRO I _cap 15-25:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:41 Página 221



sor de otros movimientos posteriores […] Han sido durante casi medio siglo los ali-
mentadores de juventud para la Asociación Católica Nacional de Propagandistas
[…] Fuimos desde el primer momento universitarios»540. «Cien veces precursora»,
intervino con su actuación como «la primera que movió  las masas y las almas
escolares en la universidad descreída, proclamando en sus claustros a Dios y a
España, abriendo los cerrojos de las capillas de las universidades y arrancando las
telarañas de sus quicios»541. «El cogollo de la reacción católica en la Universidad
Central fue la Facultad de Derecho»542.

Segunda observación. Importante y significativa. E inadvertida general-
mente. La Confederación fue obra de la segunda generación de los propagandis-
tas, la que ingresó en la Asociación a partir de 1918, colaborando con los hombres
de la primera y dando así prolongación coherente y fuerza nueva al  propósito fun-
dacional. Los Estudiantes Católicos lograron la vinculación de las generaciones
universitarias, «que son casi tan mudables como las hojas de los árboles»543.

Debe añadirse en este punto de las generaciones, que en la Confederación
concurrieron algunos propagandistas de la primera ola y sobre todo los de la
segunda ola, esto es,  la integrada por quienes fueron agregándose a finales de los
años diez y a lo largo de los años veinte. Tras el comienzo de  los años treinta se
incorporaron los propagandistas de la tercera generación, que vivió el quinquenio
de la República y se adentró en el trienio de la Guerra Civil, no sin contar con el
martirio de algunos de sus miembros más destacados.

En 1963, Ángel Herrera recordaba que «los Estudiantes Católicos nacieron de
la A. C. de P. Ella los fundó, los ha tutelado y recogido, en las sucesivas generaciones
escolares, los más claros varones que los Estudiantes han ido alumbrando»544.

Tercera nota. La estrategia radial. Con esta expresión quiero indicar el siste-
ma seguido de actuación. Comenzaron en la Universidad Central, Madrid, y desde
aquí fueron extendiendo radialmente su presencia en las demás universidades, en
las cuales, apoyados por los centros locales de la Asociación,  la respuesta saltó
inmediata y poderosa. 

Cuarta indicación. ¿Para qué y por qué nacieron?
Surgió la Confederación para dar cohesión académica corporativa  a la voz

del numeroso estudiantado universitario católico. Y para hacer frente al laicismo
invasor, que, con pretensiones de monopolio, intentaba adueñarse del campo
educativo. Y ello,  «en aquellos tiempos, cuando el ser anticatólico era corriente en
la universidad española, sobre todo en la Universidad Central, y el ser indiferente
era ya una posición benévola con la Iglesia, lo mismo en catedráticos que en estu-
diantes»545. 
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540Ib., p. 309 y 873-874. 
541Ib., p. 354.
542Ib., p. 923.
543Ib., p. 309.
544OC. Vol. VI, p. 118.
545Ideas claras. P. 923.
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Éste era el motivo interno, al cual se añadía un estímulo exterior. El llama-
miento de las juventudes universitarias católicas de Suiza, Holanda y Bélgica
para crear una institución paneuropea e incluso universal, que pronto se iba a
fundar con el nombre de Pax Romana. España no podía quedar fuera.  

Quinta y última consideración, la de la edad de los integrantes de la obra.
Los Estudiantes Católicos nacieron y vivieron como obra de juventud.

Lo consignó Martín Sánchez en uno de los primeros discursos de promoción,
en Guadalajara. «Es preciso formar jóvenes que sepan rezar en el templo y
luchar en la calle»546. Y como lema, el de Fides, scientia, libertas.  No lucharon
con armas. Batallaron con hábil dialéctica y con el voto electoral en los recin-
tos de la Universidad. «Hondo espíritu católico y competencia profesional. Tal
era el lema de la Confederación»547.

La primera Junta Nacional para la propaganda y organización de los
Estudiantes Católicos en España estuvo formada por Fernando Martín
Sánchez como Presidente, Jesús Pérez Brioso, Vicepresidente, Marcelino Oreja
Elósegui, Secretario; y como vocales Fernando Moreno Ortega, José Alguía,
Mariano Brull, Calixto González Quevedo, Pedro Pérez Ayala y Pedro Abellán
Aristizábal. Domicilio, el mismo de El Debate, Marqués de Cubas 3, que a su
vez lo era de los propagandistas548. 

El domingo 14 de marzo de 1920 se puso en marcha el programa de
mítines para dar a conocer la nueva fundación. Actos en Madrid, Segovia,
Guadalajara y Ávila. En esta ciudad intervino Martín Sánchez, quien, con el
verbo encendido que le caracterizaba, afirmó que la Confederación se alzaba
para que «la voz de la clase escolar llegue a la alturas, donde sólo se atienden
las voces de los que tienen tras sí la fuerza o usan de la violencia».

Tras el discurso, rubricado con incesantes aplausos, sobrevino un leve
incidente: un espontáneo se levantó en la sala. Lo recogía la información del
diario. «Cuando cesaron los aplausos, un joven pronunció palabras descon-
sideradas. El público protestó violentamente. Y el señor Martín Sánchez
invitó al que había interrumpido, a subir al escenario y a hablar, comprome-
tiéndose a mantener una pública controversia. El auditorio tributó una cla-
morosa ovación al señor Martín Sánchez. El joven que interrumpió, fue lle-
vado al escenario, desde donde dirigió frases molestas para el público, que
exteriorizó su disgusto, haciendo que el orador improvisado tuviera que reti-
rarse», protegido precisamente por algunos de los asistentes, estudiantes de
la Confederación549.
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546B. n. 446, 1 de diciembre de 1949,  p. 14.
547La Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Breve noticia de su desenvolvimiento.Texto mecano-
grafiado en el Archivo de la ACdP, p. 4.
548D. 18 de marzo de 1920.
549D. 16 de marzo de 1920, p. 3.
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El testimonio de Ángel Herrera

Desde muy pronto, puede decirse que desde el primer momento, la
Asociación sintió la necesidad de organizar –en el campo de la segunda
enseñanza y de la enseñanza universitaria y en el de la entera vida pública–
a la juventud, para que de ella surgieran las minorías rectoras del mundo de
la cultura550. Habló Herrera de la iniciativa de Martín Sánchez en el home-
naje que se rindio a éste, cuando fue nombrado, años adelante, Director de
la Escuela de Periodismo de El Debate. Era el 28 de abril de 1934.
«Reconocíamos (a finales de los años diez) la necesidad de crear una
Federación de Estudiantes Católicos. No podíamos crearla, porque nos fal-
taba el hombre. Y cierto día, en un Círculo de Estudios, uno de los jóvenes
disertaba sobre un tema de acción social, y lo hacía con tanta precisión en
los conceptos, con frase tan viva, tan enérgica, que desde el primer momen-
to me sorprendió. Aquí hay –me dije– un espíritu, una esperanza, un hom-
bre. Hay que cultivarlo. Encargamos un acto público, para que hablara, y
desde el primer momento le tuve por el primer orador de su generación, un
orador de sangre. Fernando Martín Sánchez fundó la Confederación de
Estudiantes Católicos. Había ya otras sociedades análogas en el extranjero;
pero surgió del entusiasmo y de la laboriosidad de vuestro Presidente, que-
ridos estudiantes, una institución única en Europa. Una institución españo-
la y a la española, perfeccionando cien veces las que existían en el extranje-
ro. Esta Confederación tenía personalidad propia»551.

Ya en mayo de 1920, El Debate había anticipado la necesidad de tal
organización. «Creemos que es preciso poner manos a la obra sin pérdida de
tiempo, y, creyéndolo así, aconsejamos que se acometa el problema de la
Asociación escolar, sin criterios estrechos, con amplitud de miras, formando
asociaciones de estudiantes por distritos universitarios, por provincias, con
ánimo de constituir algún día la gran Federación Nacional Escolar»552.

El programa

El jueves 13 de mayo de 1920, en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, hizo su
acto de presentación solemne la Confederación. Intervinieron en el mitin
Marcelino Oreja Elósegui, Fernando Martín Sánchez y José Yanguas Messía. 

Lo recuerda Ángel Herrera. «Hablaron en él Marcelino Oreja y
Fernando Martín Sánchez. Fernando, a pesar de su juventud, se mostró
como un orador completo, tanto en el orden intelectual como en el afectivo.

224

José Luis Gutiérrez García

550OC. Vol. II, p. 495.
551D. 30 de abril de 1934, p. 3.
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Dominaba ya a su edad todos los recursos oratorios. El humorismo, la con-
versación llana y familiar, la grandilocuencia, la nota patética. Recuerdo que
al salir del acto yo le di un abrazo y le dije: “Sólo siento que tu cuerpo no
podrá llevar la carga que todos te echaremos encima”»553. 

Don Juan Vázquez de Mella envió a los promotores del acto una carta
de adhesión, apoyo y aliento, que fue leída entre los reiterados y clamorosos
aplausos del juvenil auditorio enardecido.

«El Estado neutro –escribió  el gran tribuno católico– y el maestro neu-
tro son dos formas de irracionalidad, pues el hombre normal afirma, niega o
duda, porque piensa y no declara en huelga el entendimiento en presencia de
la realidad que le interroga. El Estado que se declara neutral ante todas las
cuestiones que más interesan al hombre, diciendo que ignora la verdad en
religión, en moral, y por tanto en los fundamentos del derecho, es un Estado
que se mutila a sí mismo, declarándose inepto para gobernar»554. 

Al concluir el acto se leyeron las conclusiones, que eran como el anti-
cipo  del programa, que en materia de enseñanza y educación mantuvieron
en todo momento los Estudiantes Católicos. He aquí las quince conclusio-
nes, que como peticiones fueron elevadas al Ministro de Instrucción
Pública. Por su actualidad entonces y ahora, y por su valor añadido de anti-
cipación, merecen reproducirse íntegramente:

«1. Que la libertad de cátedra no sirva de medio para desconocer el
derecho primario de los alumnos a ser respetados y no ofendidos en
sus ideas y creencias  religiosas por quien se encuentra en posición de
evidente superioridad, máxime tratándose de la Religión Católica, que
es la oficial del Estado, conforme  al artículo 11 de la Constitución.
2. Que se promulgue cuanto antes la ley que concede a la Universidad la
autonomía.
3. Que por una bien orientada labor legislativa se prepare la concesión
de la libertad de enseñanza, de acuerdo con el artículo 12 de la
Constitución, que ha sido contradicho por casi todas las disposiciones
posteriores a él.
4. Que una vez concedida la autonomía a las universidades y a los
demás establecimientos docentes del Estado la mayor independencia
posible, tengan exclusivamente a su cargo la concesión de  pensiones
para el extranjero y de subvenciones para investigaciones científicas,
toda vez que nadie mejor que los claustros de los centros docentes
podrán juzgar quiénes de los que han  sido o son alumnos, merecen ser
pensionados o precisan ayuda en sus trabajos.

225

Ángel Herrera Oria. Primer período (1908-1923)
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5. Que los locales dedicados a la enseñanza sean apropiados al fin a que se
destinan, no edificios mal acondicionados y muchas veces faltos de los
requisitos que la higiene exige.
6. Que la enseñanza se oriente en un sentido más práctico que en la actua-
lidad, dotando para ello a los centros del material necesario.
7. Que los alumnos tengan intervención directa y eficaz en todas las cues-
tiones que a la enseñanza se refieren, excepto en aquellos asuntos de
orden puramente técnico.
8. Que componiendo la Universidad catedráticos, doctores y alumnos,
tengan éstos los votos que se determinen para la elección del senador
representante de aquel centro docente.
9. Que a los estudiantes de carreras cívicas se les otorgue rebaja en las tari-
fas ferroviarias, análoga a la que disfrutan los alumnos de las Academias
Militares, por lo menos en los períodos inmediatamente anterior y poste-
rior a largas vacaciones.
10. Que con sólo la presentación de su “carnet” de asociados a la
Confederación de Estudiantes Católicos les sea permitido el libre acceso a
museos y bibliotecas nacionales, provinciales o municipales.
11. Los Estudiantes Católicos, atentos a la cultura popular, solicitan la
construcción de escuelas de enseñanza primaria y la remuneración creci-
da, que por su alta función se debe al magisterio.
12. Para la perfecta formación de los futuros maestros, hoy nuestros aso-
ciados, solicitamos la reforma del plan de estudios de las Normales, conce-
diendo más importancia a las prácticas de carrera, creando la cátedra de
Sociología, como complemento a la de Religión y desempeñada por quien
esté a cargo de ésta. Solicitamos igualmente la reforma radical de la
Escuela Superior de Magisterio, después de oír a una legítima representa-
ción de los maestros españoles.
13. Los Estudiantes Católicos no rechazan el deber patriótico que repre-
senta el servicio militar; pero solicitan se modifique la legislación vigente,
en forma que permita la continuidad del esfuerzo que exige el estudio, no
verificándose, como ahora, las operaciones de reclutamiento y revisión en
períodos avanzados del curso.
14. Para que las carreras en España no sean privilegio de las clases adinera-
das, y a fin de que nuestros hermanos, los obreros, puedan cursar estudios
superiores, los Estudiantes Católicos solicitamos la creación de numerosas
becas, y que se estudie el medio de que  la  enseñanza oficial sea gratuita.
15. Que se fomenten las relaciones internacionales en materia de
enseñanza, siguiendo el ejemplo de nuestra C. de E. C., adherida a la
Internacional Católica de Estudiantes»555.
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Organización

Concibieron y organizaron la Confederación los propagandistas y al frente
de éstos Fernando Martín Sánchez. Merece su estructura orgánica un ejem-
plar epígrafe propio dentro de este capítulo556.

Se montó, como todas las obras de la ACdP, de abajo arriba. Paso a paso.
Con realista y cautelosa mentalidad ascendente. Desde la base, lentamente,
hacia la cima de la pirámide. Primero, los cimientos, el sótano; y sobre ellos, la
planta baja. Luego, los pisos altos, uno a uno, de forma que la superestructura
quedara asentada firmemente sobre los cimientos ya consolidados. Nada de
estalactitas, pendientes del techo de la bóveda, sin apoyo en el suelo557.

El piso bajo estaba integrado –primer nivel– por las asociaciones loca-
les universitarias, formadas por los estudiantes de una facultad o especiali-
dad (Medicina, Derecho, Ingenieros, Comercio, etc.).

El conjunto de estas asociaciones universitarias de una localidad,
región o distrito universitario constituía –segundo nivel– la Federación regional.
Y era el conjunto de las federaciones el que formaba –tercer nivel– la
Confederación Nacional, cuyo órgano supremo era la Asamblea Nacional558.

Esta arquitectura de los tres pisos tenía a su vez una distribución asi-
mismo ternaria de funciones. En el plano local, las asociaciones atendían las
cuestiones de alcance territorial limitado. Las federaciones se ocupaban de
problemas escolares de mayor altura, comunes a varios distritos, cuidaban
las relaciones con el Rector y los decanos, y coordinaban las fuerzas de las
distintas asociaciones para campañas de orden general. Finalmente corres-
pondía a la Confederación la cobertura de tres puntos: dirigir las campañas
escolares de carácter y extensión nacionales, representar a los Estudiantes
Católicos ante el poder público y ante las organizaciones escolares extranje-
ras, y promover la creación de asociaciones y federaciones en toda España.

Ni la Confederación, ni la Asamblea General podían inmiscuirse en los
problemas internos propios de las federaciones. Como todo estaba montado
conforme al principio, que es criterio de acción, de la subsidiariedad, cada nivel
disponía de plena autonomía en su esfera propia de competencia. A la cima sólo
le correspondía el cuadro de las supremas decisiones. Los Estudiantes Católicos,
y sobre todo su Presidente, Martín Sánchez, habían aprendido en el seno de la
ACdP, la sabia leccion que Jetró dio a su yerno Moisés, cuando éste, camino de la
Tierra Prometida, juzgaba a los israelitas en el desierto559. 

A cargo de la Asamblea General quedaban el elegir a la Junta Suprema
como órgano ejecutivo, orientar la política internacional de la Confederación,
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examinar memorias  y presupuestos, estudiar eventuales reformas de los
Estatutos, y fijar el criterio que debía seguirse en materias profesionales y en
problemas generales, que se sometieran a su deliberación y estudio.

La Fiesta del Estudiante

Fue la Fiesta del Estudiante, sobre la cual he de volver más adelante, una feliz y
oportuna iniciativa, propuesta y realizada por la Confederación. Tenía un claro
antecedente superautorizado: el Breve de León XIII Cum hoc sit, del 4 de agosto
de 1881, declarando a Santo Tomás de Aquino Patrono de todas las escuelas cató-
licas.

Los fundadores de la Confederación decidieron desde el primer
momento hacerlo suyo. No les costó poco. Quede para la historia detallada
de la Obra la narración de las numerosas dificultades, que encontraron
durante los dos primeros años por parte de los gobiernos liberales y sobre
todo de la Institución Libre de Enseñanza. 

Fijaron desde el comienzo como fecha el 7 de marzo, festividad litúr-
gica del Santo Doctor Angélico. Con tenacidad digna de mención lograron
que por fin fuese reconocida el 7 de marzo de 1922, siendo Ministro de
Instrucción Pública don César Silio, en el gobierno –quinto– de Maura, en
agosto de 1921. Debe tenerse en cuenta que precisamente el 8 de marzo
sobrevino un cambio de gobierno, bajo la presidencia ahora de José Sánchez
Guerra. Y la Orden ministerial de reconocimiento, primeramente se fue
retrasando en su publicación;  y luego tropezó, en su aplicación, con la nega-
tiva del Rector de la Central y la enemiga cerril de algunos catedráticos esco-
rados con inclinación acentuada a bavor.

Lo recuerda Fernando Martín Sánchez: «No me resisto a contaros
–hablaba en un Círculo de los propagandistas, año 1964– , como símbolo del
dominio del sectarismo en el Ministerio de Instrucción Pública, lo sucedido
con la Orden ministerial, que disponía que el 7 de marzo fuera la Fiesta del
Estudiante. Personalmente, el ministro [Silió] la concedió. Se acercaba el 7
de marzo de 1922, y la Orden no se publicaba en la Gaceta de Madrid, que
estaba en Rivadeneyra, en la Cuesta de San Vicente. Pasaban los días y tam-
poco se publicaba. Volví al Ministerio, retorné a la imprenta y me dijeron que
estaban esperando  una orden del subsecretario. A las pocas horas, la orden
del subsecretario, llevada por mí mismo, estuvo en la imprenta y al día
siguiente la Orden ministerial, que proclamaba la Fiesta del Estudiante el 7
de marzo, salió en la Gaceta. Fíjense ustedes en toda la serie de recovecos y
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de trampas, que se tendían para impedir todo lo que fuera favorable a los
católicos»560.

Por su parte, «algunos catedráticos de la Institución Libre de
Enseñanza», como protesta, «dieron sus clases, a las que asistieron únicamen-
te los afiliados a la organización neutra Unión Nacional de Estudiantes», la
cual recomendó la asistencia a clase. «El Rector de Madrid no respetó la
Orden ministerial y obligó, sin conseguirlo, la asistencia a las clases»561. Más
aún, «en aquellas clases se pasó lista para saber quiénes habían faltado y
tomar represalias»562. 

Los Estudiantes Católicos obedecieron al ministerio, no al Rectorado.
Por cierto, debe consignarse que fue el propio Rey don Alfonso XIII, quien
presidió los actos organizados por la Confederación.

Hubo otro momento digno de mención. El 7 de diciembre de ese año,
1922, cesó el Gobierno de Sánchez Guerra y se vio sustituido por el de García
Prieto, de signo liberal declarado, Gobierno que a su vez duró nueve meses.
Pues bien, en ese Gobierno entró un movedizo político catalán, Joaquín
Salvatella, que de republicano declarado –portavoz del partido en el
Senado– pasó luego a engrosar las filas de la obediencia monárquica, ocu-
pando la cartera de Instrucción Pública. Era un gabinete de concentración
heterogénea un tanto acelerada. Lo comenta con cierto gracejo el conde de
Romanones, presidente del Senado con el nuevo Gobierno: «Nos repartimos
las carteras como los chicos se reparten las peras para una merienda»563.

Una de las medidas de Gobierno de Salvatella, preocupado, al pare-
cer, por garantizar la higiene mental académica, fue suprimir la Fiesta del
Estudiante. Llegada la fecha del 7 de marzo –1923–, los Estudiantes Católicos
pidieron al Rector de la Universidad Central uno de los salones  del viejo
caserón de la calle ancha de San Bernardo para la celebración académica.
Negóse el Rector. Y entonces los Estudiantes Católicos, haciendo una vez
más gala de su capacidad de iniciativas y de sus facultades de repentización,
montaron el acto en la escalera del vestíbulo de la vieja Facultad de Derecho.
Hablaron Federico Salmón y José Martínez Agulló. Lo recuerda con su pro-
digiosa memoria Martín Sánchez.

«En la Fiesta del Estudiante, allá hacia el año 1923, se nos negó, como
de costumbre, por el Rector toda posibilidad de celebrar la Fiesta del
Estudiante el día de Santo Tomás en un local universitario, y los estudiantes
anunciaron un mitin en la escalera de la Universidad. En la noche anterior
se presentó la Policía en la Casa del Estudiante, de Madrid. Los oradores eran
Federico Salmón y [José] Martínez Agulló. Todavía recuerdo que Salmón dijo
al policía que con fuero o sin fuero  universitario el mitin se daba; y si había
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fuero universitario para alborotar, que había fuero universitario para dar el
mitin en la escalera. El policía se quedó perplejo». Y el mitin se dio, abarro-
tado el vestíbulo, que los viejos estudiantes de San Bernardo recordamos, y
con parte de la calle ocupada por los que en el vestíbulo no cabían. «El coger
entonces a un estudiante católico defendiendo sus ideales era llevarle a un
consejo de disciplina, como se hizo en esta ocasión. Martínez Agulló tuvo
que sufrir las consecuencias de un consejo de disciplina, y gracias a Bonilla
San Martín fue absuelto»564.  

La Casa del Estudiante

La Confederación fue,  como queda consignado, obra de juventudes, pero de
juventud madura, académicamente bien formada, impulsada por ideales
cordialmente asimilados, espiritualmente pertrechada de energías interio-
res, y con capacidad operativa, en la que brillaron alacridad de ánimos, sana
alegría juvenil, respeto a la legalidad, prontitud para las iniciativas, agilidad
en su ejecución, y espíritu de sacrificio y fortaleza.

Inauguraron pronto en la madrileña Puerta del Sol la Casa del
Estudiante, hogar abierto con biblioteca, salas de estudio y salas de esparci-
miento. Organizaban, como gente joven y alegre, con motivo del Día de
Santo Tomás, competiciones deportivas, veladas artísticas con jocosas
representaciones teatrales, cursos de conferencias, oferta de textos y ayudas
para el estudio y los exámenes, e incluso discretos y precavidos festivales
taurinos. Toda una variada panoplia de alegre esparcimiento para compen-
sar y facilitar la seriedad de los estudios y las luchas académicas.

Atendía la Confederación, además, tres sectores de importancia
suma.

Era el primero la intervención en los procesos electorales del recinto
universitario. Poco a poco fueron ganando posiciones firmes. Y momento
hubo, posterior en el tiempo al que recojo en este capítulo, en el que, recuer-
da Martín Sánchez, «ganamos limpiamente elecciones, como las de Madrid,
en que de quince estudiantes que habían de representar  a las cinco faculta-
des en los claustros, conseguimos once»; elecciones que por cierto «no con-
sentían trampa ni truco alguno»565.

Dos líneas capitales de actuación mantuvo, además, la
Confederación en el despliegue de su estrategia.

Fue la primera la de recabar de la Junta de Ampliación de Estudios,
que estaba en manos de la Institución Libre de Enseñanza, las becas de
ayuda para la investigación y los viajes al extranjero, a las que tenían acceso

230

José Luis Gutiérrez García

564Ideas claras.. P. 922.
565Ideas claras. P 875.

LIBRO I _cap 15-25:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:41 Página 230



los alumnos de aventajado rendimiento académico. No resultaba fácil el
logro de las peticiones, aunque algunas se lograron. Más aún, la propia
Asociación aconsejó a la Confederación que insistiera en estas peticiones. 

Ocasión hubo, y no es menester citar nombres, en que al manifestar
el estudiante católico confederado, amén de su extraordinario currículo de
estudios,  que disponía de una carta de presentación, advirtió al joven soli-
citante el Secretario de la Junta  que no se admitían en ésta las recomenda-
ciones; pero al precisar el joven peticionario que la carta era de un persona-
je influyente en la Junta, reconoció el Secretario que, en ese caso, no se tra-
taba de una recomendación, sino de todo «un dictamen». La beca, dado  el
positivo «dictamen», fue concedida. El estudiante católico becado fue luego
catedrático en Salamaca y pasó después a la Universidad Complutense. 

La segunda línea afectaba al ámbito de las relaciones internacionales
de la Confederación. Línea que la ACdP aconsejaba con clarividente insis-
tencia. Fue así como los Estudiantes Católicos entablaron conversaciones de
forma inmediata con sus homólogos Suiza, Bélgica y Holanda.

Apenas rebasado el primer año de su existencia, la Confederación
española firmó la convocatoria para la reunión constitutiva de la
Internacional de Estudiantes Católicos, que se denominaría Pax Romana.
Dieron comienzo las sesiones de Friburgo, Suiza, con asistencia de represen-
tantes de veinte naciones. Eran más de 100.000 los estudiantes representa-
dos. Por parte española estuvieron Fernando Martín Sánchez y Federico
Reparaz. Al primero correspondió el discurso de clausura.

El desarrollo posterior de esta presencia internacional española en
Pax Romana rebasa los linderos de este capítulo y de este volumen. Lo
mismo cabe decir de las sucesivas Asambleas Nacionales de la
Confederación, la primera de las cuales había tenido lugar en Zaragoza el 20
de enero de 1923566.

Resumen autorizado

En el texto mecanografiado, que he citado en notas anteriores de este capí-
tulo, se hace un resumen de los Estudiantes Católicos, que califico de auto-
rizado, porque sin duda fue redactado o dictado por quien  había sido en sus
orígenes alma de la Confederación, Fernando Martín Sánchez. Es un texto
de febrero de 1939. Dice así.

«Propósito primordial de la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos fue llevar el espíritu católico a la Universidad y a los centros de
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enseñanza en general, despertando entre lo más selecto de los estudiantes
vocaciones de apostolado intelectual, cuyos resultados muy pronto pudie-
ron apreciarse en el plantel de jóvenes catedráticos que salieron de la
Confederación.

«Brillante fue la historia de los Estudiantes Católicos en sus luchas
contra el laicismo en la Universidad y contra las propagandas disolventes de
la revolución entre los escolares. Pero se distinguió sobre todo la
Confederación por su labor constructiva en la reintegración del patrimonio
cultural español, encauzando la atención y el esfuerzo de sus miembros al
estudio de los siglos de nuestra grandeza.

«Las Universidades de Alcalá y Salamanca, los colegios mayores, los
grandes maestros de aquel tiempo eran temas que trabajaban con pasión
aquellos muchachos, que soñaban con devolver a España las glorias de
pasados siglos. Comprendieron que para ello era preciso volver al espíritu de
que aquéllas nacieron y ese espíritu era el que vivían, practicaban y propug-
naban los Estudiantes Católicos»567.

Cierro esta en justicia obligada mención institucional con el deseo
esperanzado, que manifestó en 1944 Fernando Martín Sánchez, de que
«algún día podrá escribirse la historia de aquellos tiempos y podrán publi-
carse también y se sabrán cosas que permanecen en gran parte ignora-
das»568.
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XX

De nuevo en Loyola
1920. Septiembre. De nuevo se encuentran los propagandistas en el santuario de
Loyola. Del 31 de agosto al 6 de septiembre hicieron los Ejercicios, dirigidos por el
P.  José Conejos de La Llave, jesuita de la Provincia de Aragón. A continuación, en
la tarde del 6 y a lo largo de todo el día 7 se celebró la VII Asamblea General de la
Asociación. Cincuenta socios respresentaban a los centros de Barcelona, Bilbao,
La Coruña, León, Madrid, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vich y Zaragoza.

Sólo disponemos de la amplia información publicada en El Debate569.
Conviene, por ello, exponer de antemano, como entrada, la mecánica de las
Asambleas en aquellos años. Constaba de dos momentos, engarzados por el
carácter presidencialista del régimen de gobierno de la institución. En el primer
momento, el Presidente fijaba, de acuerdo con los secretarios de los centros, los
temas que posteriormente en la Asamblea, integrada por todos los ejercitantes,
iban  a ser objeto de deliberación y conclusión. No estaba todavía jurídicamen-
te configurada la Asamblea General, pero de hecho funcionaba. Porque en este
segundo momento, ya asambleario, además de la deliberación, exponían los
asistentes las labores realizadas en cada centro, la situación de la región y las
necesidades más perentorias.

Desde el punto de vista de la materia abordada, las asambleas eran en sus
dos momentos, por una parte, examen colectivo de lo llevado a cabo en el año;
y, por otra, previsión realista, a la vista de la situación, de lo que debía ejecutarse
corporativamente en el curso inmediato siguiente.

Tres temas destacados

En la información de que disponemos destacan tres temas: los Círculos de
Estudios, la sindicación y la reforma social.

569D. 12 de septiembre de 1920. Cf. También OC. Vol. VII, p. 22-24.
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Llama, en efecto, la atención el desarrollo que iban alcanzando los
círculos concretamente en La Coruña, León, Santander, Valencia, Bilbao, y
los tres del Centro de Madrid.

A este respecto, expuso el Presidente Herrera la nueva organización
del Círculo de Estudios de cuestiones sociales, tercero del centro madrileño.
Y además, en la misma línea, «dio cuenta de la innovación, que consiste en
el discurso de entrada, que obligatoriamente tienen que leer en el Círculo
todos los que aspiren a pertenecer a la Asociación. Indicó la conveniencia de
redactar un Reglamento de los Círculos de Estudios y […] dijo que hay que
estudiar la creación de escuelas de propagandistas en España, para formar
técnicos, como se está haciendo por católicos y por comunistas en el extran-
jero»570.

Sobresalió asimismo en los debates de la Asamblea la labor de todos
los centros orientada a crear, mantener y expandir los sindicatos católicos,
entre los cuales se mencionan el de los mineros de la cuenca de Villablino
con 1.500 socios, los sindicatos vinculados a la Confederación Nacional
Católico-Agraria, los de la industria en Cabezón de la Sal y en Los Corrales de
Buelna, en Santander, las cooperativas de albañiles y de chocolateros en
Zaragoza, y los sindicatos femeninos de la aguja –costureras y modistas– y
del servicio doméstico.

Esta atención a la mujer se llevaba a cabo en virtud de la conclusión
13ª de la anterior Asamblea y se vió realizada además con las conferencias
sobre el feminismo dadas en Sevilla, Bilbao y Zaragoza.

José Luis Illanes, basándose en su larga experiencia sevillana, «abogó
por una depurada cultura social del propagandista y señaló el peligro de que
la propiedad económica, en nuestras obras, redunde en perjuicio del espíri-
tu cristiano que las anima a ellas, y debe aunar a los que las integran; para
librarse de ese escollo no hay otro medio que una adecuada y profusa pro-
paganda social de propietarios y obreros, porque contra lo que muchos
creen, los deberes sociales de la propiedad y del trabajo son aún desconoci-
dos de la mayoría. Muchos dueños de tierras tienen aún un concepto seño-
rial de la propiedad y, por otra parte, los colonos y los obreros sienten en
muchas ocasiones un criterio egoísta y anárquico»571.

Esta preocupación de la Asociación por la reforma fue nota constan-
te de su dinámica en lo social. Reforma de la conciencia en los individuos,
en las instituciones y en la legislación. Y por supuesto, en la mentalidad y
proceder de los políticos, acechados de continuo por el conservadurismo a
ultranza de unos y la demagogia revolucionaria de otros. En un texto poste-
rior en el tiempo, pero igual en contenido, Ángel Herrera, Obispo, reforzó la
necesidad de estas reformas en los dos planos, el individual y el asociado:
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Toda ideología deformadora de la conciencia social «arranca del individuo.
Tiene su  fuerza en la conciencia colectiva que crea, en la ley que impone, en
el criterio que define, en la norma que traza, en las costumbres que estable-
ce, en el ambiente moral que difunde. Todos estos matices son fruto de las
concupiscencias individuales. Pero se proyectan en el conjunto social. Hay
leyes del mundo, criterios mundanos, cátedras mundanas, modas munda-
nas, etc. Todo lo cual ya no es subjetivo, sino externo y social»572.   

Capítulo de obras

La Asamblea prestó natural atención a las obras que la Asociación tenía ya
en marcha.

En Bilbao comenzó en junio de 1920 la actuación de los propagandis-
tas en el delicado campo de la delincuencia infantil. El primer juez en el
Tribunal de Menores fue G. M. Ibarra y de la Revilla, quien advirtió que era
muy necesario tener en cuenta «tres cosas»: «que la orientación de reforma
sea cristiana; la composición de los tribunales de niños, que tienen entre
otras atribuciones la trascendental de negar la patria potestad; y la impor-
tancia de los delegados del Tribunal, que ejercían la tutela de los niños delin-
cuentes en situación de libertad vigilada». Esta intervención de los propa-
gandistas en el tratamiento de la delincuencia de menores fue tarea que pro-
siguió la Asociación con algunos de sus hombres más eminentes en las
décadas posteriores.

De la rápida expansión de la Confederación de los Estudiantes Católicos
habló su fundador, Fernando Martín Sánchez. Se había extendido vigorosa-
mente en La Coruña, Madrid, Segovia, Ávila, Guadalajara, Valencia, León y
Cádiz.

Resaltó el Presidente de la Confederación la necesidad de organizar a
los estudiantes católicos. Y añadió: «En contra de la confesionalidad católica
se dice que ella divide a la masa estudiantil, pero contra esa objeción está la
realidad misma, que proclama estar ya divididos los estudiantes, pues exis-
ten varias organizaciones socialistas. Lo cierto es que la neutralidad es abso-
lutamente imposible en la práctica. El origen de la Confederación se
encuentra en la invitación de los estudiantes católicos de Suiza. La impor-
tancia de esta obra se advierte con sólo que se considere que en ella se for-
mará la intelectualidad española»573.

No podía faltar la información sobre los mítines. El propio Presidente
lo recordó, excusando como innecesaria toda ampliación, dada la publici-
dad puntual que de ellos venía dando El Debate. «Dedicó palabras de grati-
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tud a las personalidades extrañas a la Asociación, que cooperaron al éxito de
tales actos». Expresa referencia agradecida a los insignes oradores del curso
de conferencias sociales explicado en capítulo anterior.

Finalmente, Herrera hizo un anuncio, que dos años más tarde tendría
consecuencias aleccionadoras. Me refiero a la conexión argentina.
Manifestó que «el Centro de Madrid ha sostenido bastante comunicación
con elementos americanos. Monseñor De Andrea, ex rector de la Univer-
sidad de Buenos Aires, actualmente Obispo de Emmaús, que ha sido el alma
de la Gran Colecta argentina, se entrevistó a su paso por Madrid con el expo-
sitor y mostró vivos deseos de estar en relación con los católicos españoles y
en especial con la A.C.N. de P.; iguales sentimientos animan al Presidente de
la Juventud Católica de Buenos Aires y organizador de la Patronal bonaeren-
se, señor Abilio dell’Oro»574.

Reaparecerá Mons. De Andrea en un importante capítulo posterior.

Las conclusiones

Al concluir los trabajos de la Asamblea, el Presidente propuso varias conclu-
siones, que fueron aceptadas por unanimidad.

Las agrupo, sistematizadas,  en tres apartados. El primero, respecto de
la vida espiritual del propagandista. El segundo, sobre la organización de la
Obra. Y el tercero, en orden a las normas de actuación práctica. Nótese que
esta distribución tripartita responde al que podríamos denominar orden
genérico de la operatividad asociativa. Primero, lo principal, el espíritu;
segundo, la estructura o naturaleza, como principio de operaciones; y terce-
ro, la acción, las obras.

En cuanto al espíritu se declaró «de mucha utilidad para los propa-
gandistas la obra de dom J. D. Chautard, El alma de todo apostolado».

Por lo que toca a la organización, se recomendó al Centro de Zaragoza
lo referente «a la propaganda escrita de la A.C.N. de P.». Y se añadieron en
esta segunda línea, organizadora, tres conclusiones de cierta carga interior y
exterior al mismo tiempo.

Primera: «La A.C.N. de P. recomienda a sus miembros una escrupulo-
sa observancia de las normas generales de Acción Social emanadas de la
Santa Sede, del Primado y de los prelados españoles para sus diócesis res-
pectivas. Cuando entre varias entidades u organizaciones católicas existan
discrepancias de criterio en orden a su actuación práctica, debe informarse
a cada centro de los deseos de la autoridad eclesiástica, y aun no habiéndo-
se exteriorizado públicamente, acomodarse fielmente a ellas. Los secretarios
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de centro mantendrán a este efecto una estrecha comunicación con sus pre-
lados».

Segunda conclusión: sobre el lenguaje. «Los propagandistas secunda-
rán con especialísimo interés los reiterados deseos de Su Santidad acerca de
la moderación cristiana del lenguaje, que debe emplearse en actos de pro-
paganda».

Y tercera: la concerniente a la reforma social. «La Asociación entiende
que una de las causas del trastorno social estriba en que los propietarios y
los patronos desconocen sus deberes sociales; y, en consecuencia, propone
organizar conferencias semiprivadas, que tengan por objeto ilustrarles sobre
los deberes de la propiedad y el capital».

Por último, en cuanto al tercer apartado de las conclusiones –las
obras–, la Asamblea aprobó dos ayudas:

«La A.C.N. de P. ayudará eficazmente a la Confederación de
Estudiantes Católicos».

«La A.C.N. de P. coadyuvará al desarrollo de la Internacional
Cristiana».

Al clausurar la Asamblea, el Presidente hizo un sentido elogio del
Cardenal Guisasola, fallecido el 2 de septiembre, y recordó sus admirables
pastorales, que contenían seguras normas de acción social, y a quien la
Asociación había prestado colaboración estrecha, frente a no pocas de las
incomprensiones que el insigne purpurado había sufrido575.

Hasta aquí la información conservada. Nos queda ahora recorrer la
actividad de la Asociación en el mes anterior a la Asamblea y en los meses
siguientes. He de acudir a otras fuentes, algunas internas y otras exteriores.

El proceso de Vicente Madera

En la referida Asamblea de agosto-septiembre de 1920, dio cuenta Francisco
de Luis, futuro redactor-jefe y luego director de El Debate, «de la enérgica
actitud de los mineros católicos [de Moreda] durante la vista de la causa de
Madera»576.

Importa ampliar esta escueta información, cuyo contenido había
interesado vivamente y con razón al periódico y a la misma Asociación.

El 11 de abril de dicho año, elementos socialistas de la minería astu-
riana habían asesinado a Camilo Madera, hermano de Vicente, que era
secretario del sindicato minero católico577. Cuando días después, pasaba
Vicente con otros mineros del sindicato católico delante de la llamada Casa
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de los Gallegos, fueron tiroteados desde este edificio. Al salir de la Casa uno de los
socialistas, Laureano Martínez, recibió un disparo, por el que falleció posteriormente.

Los socialistas acusaron a Vicente Madera de autor del disparo y Vicente
fue encarcelado y procesado. Toda una operación bien calculada se montó para
demostrar el supuesto crimen del secretario del sindicato católico minero.
Pasaron los meses y la operación de la calumnia política fue consolidándose por
obra de los levógiros expertos en la mentira organizada.

La vista oral comenzó el 12 de agosto de 1920. El revuelo en Oviedo era
grande. Cayó sobre la capital asturiana toda una oleada de la minería socialista,
apoyada por Saborit y Besteiro, dos de los mentores de la huega de 1917. También
acudieron numerosos socios del sindicato católico. La calle se cargó de tensión
amenazante. Ochenta parejas de la Guardia Civil y fuerzas de Infantería e incluso
de Caballería rodearon el edificio de la Audiencia Provincial y los alrededores578. 

Los miembros del jurado se hallaban atemorizados ante las amenazas de
puro estilo mafioso, que les habían dirigido los firmantes anónimos de un llama-
do «comité sovietista». Decía el comunicado, entre otras cosas, que «nuestro
fallo se ejecutará en defecto del vuestro {…] Si por presiones, halagos o sobornos
inclináis la balanza de la justicia, tarde o temprano sentiréis los efectos de nues-
tro odio santo». Adjetivo este último algo extraño y discordante en un comuni-
cado «sovietista».

Naturalmente, varios miembros del jurado presentaron certificados
médicos que les impedían asistir al juicio. La vista hubo de retrasarse varias
horas. Tanto el ministerio fiscal como la acusación privada, ejercida por Álvaro
de Albornoz en representación del sindicato socialista, pidieron veredicto de
culpabilidad. Pero la defensa, a cargo del abogado Benigno Arango, deshizo sin
contemplaciones una a una las pretendidas pruebas y pidió con razón al jurado
un veredicto de inculpabilidad. Reunido el jurado, aceptó la tesis de la defensa y
Vicente Madera salió absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

Nada tiene de extraño que El Debate y con él la Asociación sintiera, con el
lógico fallo absolutorio, «una alegría vivísima». La operación de desmonte del sin-
dicato católico por parte del «odio santo» del sindicato socialista había fracasado579.
Volveremos a encontrarnos con Vicente Madera en 1934.

Un recuento elocuente

La palabra callada, oculta, pero viva y convincente, de las hemerotecas, refu-
gio de la genuina memoria histórica, posee la elocuencia insobornable de
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578El Debate organizó, ante lo que estaba sucediendo, varios mítines populares en el Teatro Romea, de
Madrid, «para reclamar justicia para Vicente Madera y protestar contra los actos de violencia y terrorismo de
los sindicalistas». En los mítines intervinieron varios propagandistas, entre ellos José Luis Illanes y Adolfo
Pérez Patón (D. 12 de agosto de 1920).
579Véanse los números de D. 12,.13 y 14 de agosto de 1920.
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las cifras, cuando éstas son reflejo no manipulado, no cercenado, de la reali-
dad. 

Como ampliación un tanto anecdótica del intento anterior y en el
amplio marco de la situación general del orden público en la España de
aquellos años, publicó El Debate en varios números sucesivos la relación
detallada superbreve, con fecha y datos numéricos, de lo que tituló
«Recuento de atentados», los cuales, sin contar los de Barcelona –394–, lle-
garon a 250 desde el 1 de enero al 15 de agosto de aquel año. Con la signifi-
cativa añadidura de que fueron muy numerosos los casos en que no hubo
detenidos o por lo menos no se encontraron. 

Por lo que toca a la Ciudad Condal se publicó una segunda relación,
que abarcaba los atentados en ella producidos del 20 de junio al 21 de
julio580.
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580D. 13 y 22 de agosto y 28 de julio de 1920. En el número del 26 de diciembre de 1920 se reproduce una
información, según la cual  Julián Besteiro, en el Congreso sindical de la Internacional Socialista celebrado en
Londres, aseguró que «España vive hoy bajo un régimen medieval, reminiscencia del feudalismo, y donde no
existe más terror que el de los gobiernos políticos, provocadores de huelgas y atentados».
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XXI

La Asamblea General de 1921
De las dos fuentes documentales primarias de que disponemos para la pre-
sente historia, las escuetas referencias informativas de las asambleas de la
ACdP y las informaciones sucesivas que El Debate publicaba sobre las acti-
vidades de la Asociación, son aquéllas las de capital importancia. Porque en
cuanto a lo que el periódico publicaba es menester, como en varios momen-
tos he reiterado, distinguir entre lo que era información del periódico en
cuanto tal y lo que era pensamiento propio y exclusivo de la Asociación. Ésta
no entraba en la política inmediata. El Debate, sí. Tenemos ocasión, en este
capítulo, de comprobar nuevamente este deslinde.

El Manifiesto de la Confederación Católico-Agraria

En diciembre de 1920, la Confederación Nacional Católico-Agraria publicó un
Manifiesto, con el que invitaba a las organizaciones católicas agrarias existen-
tes en el extranjero, y concretamente en Europa, a formar una Confederación
Internacional.

Era esta convocatoria «una manifestación más de la corriente interna-
cionalista, que hoy se observa en el mundo». Si se lograra tal unión agraria, se
tendría una fuerza inmensa en todas partes y se levantaría «el valladar más
firme contra el programa bolchevique». Por otra parte, el Manifiesto, con su
invitación, poseía una nota de urgente actualidad, a la vista del Congreso
internacional que para el 4 de abril de 1921 preparaba la Oficina Internacional
de Trabajo en Ginebra581.

Naturalmente, tanto el Manifiesto en sí como el apoyo que El Debate le
prestaba, eran claramente suscritos por la Asociación, tan constante en la pro-
moción de la Confederación. Diario y Asociación coincidían plenamente.

581D. 23 de diciembre de 1920.
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En realidad, se cumplía el acuerdo número 7 de la última Asamblea,
la de septiembre de 1920, para prestar todo el apoyo posible a la Confedera-
ción.

El mitin maurista de la unión de las derechas

Aquí, en cambio, se advierte el  deslinde que he señalado. En Madrid, en el
Teatro de la Comedia, se celebró un mitin de la Unión Maurista el 14 de
noviembre de 1920. Intervinieron Leopoldo Calvo Sotelo, el conde de
Vallellano, Serrano Jover, Manuel Ballesteros y Antonio Goicoechea.
Ninguno era propagandista, aunque todos grandes amigos de El Debate, el
cual dedicó al acto un artículo editorial titulado «Hacia un gran partido»582.

No correspondía a la Asociación el organizar este acto, ni intervenir
en su iniciativa. Sí le tocaba al diario informar y dar su parecer positivo sobre
lo expuesto en el mitin.  Se daba, en cambio, un punto de amplia coinciden-
cia general entre lo expuesto por los oradores y el pensamiento de la ACdP.
Ésta había propugnado desde su fundación la suma necesidad del llamado
programa mínimo, que aglutinase a todas las fuerzas de la derecha política.

Por eso, aunque no fuese parte activa en este mitin, la Asociación no
podía dejar de ver con agrado el que los jóvenes mauristas decidieran «ser-
vir de nexo para la formación de un partido democrático social derechista y
español», partido «que no sea un partido homogéneo, sino de todos los ele-
mentos coincidentes en el programa», el cual debía basarse en la tradición
social hondamente cristiana y en la atención preferente para resolver con
eficacia y sin demoras los problemas sociales, entre los cuales se contaba el
problema regionalista, que debía resolverse «regionalistamente, con una
estructura interna regionalista». Si el maurismo quería servir de algo, debe-
ría partir, en su proceso de creación, no de Madrid, sino de las ligas regiona-
les; de la periferia hacia el centro, y no al revés583.

Ya en junio El Debate había reiterado tal esfuerzo, con dos nombres
significados, los de Antonio Maura y Juan Vázquez de Mella, quienes «con-
gregan alrededor de sus personas a la inmensa mayoría de la derecha espa-
ñola»584.

En su edición del 26 de diciembre de 1920  consignó El Debate una
sabia advertencia: es ley constante en la vida política que cuando no se
logran mayorías homogéneas de la derecha, hay que prever y evitar «el
encumbramiento de las izquierdas», las cuales tampoco lograrían mayorías
parlamentarias, pero acudirían al expediente de «una concentración ficti-
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cia», que desembocaría en «enclenques gabinetes de taifas». Enclenques,
pero disolventes. 

La Asamblea sobre las Internacionales católicas

En la Asamblea General de 1921, que da título a este capítulo, se observa, en
cuanto al contenido de los debates y de las exposiciones, un notorio cambio
de acentos y aun de perspectivas. Y también la desusada amplitud de la
información que dio El Debate: más de media página en dos números, los
del 8 y 9 de septiembre.

Quedaron en segundo plano las actividades locales ordinarias de los
centros y ocuparon la primera línea  las iniciadas relaciones internacionales
de la Asociación. Lo adelantó el propio Presidente en las palabras con que
comenzó la Asamblea.

«El señor Herrera razonó brevemente el plan de la exposición de los
trabajos; indicó que se trataría con más detenimiento de la participación de
la Asociación en el movimiento internacional católico, que de lo realizado
por cada centro, en atención a la intensidad con que se manifiesta, desde el
fin de la guerra europea, el internacionalismo católico en todos los órdenes,
y a que es la A.C.N. de P. quien ha representado ya repetidamente a nuestra
Patria en esa vida internacional.

«Son cuatro las internacionales católicas hoy existentes: la de sindica-
tos agrícolas, domiciliada en París; la de sindicatos obreros, en La Haya; la de
estudiantes, en Friburgo; y la interparlamentaria de los «grupos populares»,
recientemente constituida en Estocolmo. La representación de España en
los Congresos Internacionales ha sido confiada varias veces a propagandis-
tas. En efecto, el señor Bofarull representó a los obreros católicos en la
Internacional Obrera de La Haya; los señores Martín Sánchez y Reparaz
ostentaron la representación de España en el Congreso de los Estudiantes
Católicos en Friburgo; y en estos días representarán a las juventudes católi-
cas españolas en el Congreso Internacional de Roma los señores Requejo y
Gallo de Renovales.

«Insistió mucho el señor Herrera sobre la necesidad de incorporarse
de lleno al movimiento internacional católico, que es uno de los fenómenos
característicos de nuestra época»585. 

Tanta fue la preponderancia de lo internacional, que la información
publicada por El Debate sólo consigna las breves intervenciones de los cen-
tros de La Coruña, Santiago, Zaragoza y Barcelona. En cambio, París y
Munich, Nueva York y Friburgo, de Suiza, Praga, Bruselas y Viena ocuparon
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prácticamente la totalidad de la amplia información. Tuvo, sin embargo,
presencia propia un tema de alta política social, que se expondrá más ade-
lante, el del seguro obrero obligatorio.

La Juventud Católica Francesa

Santiago Fuentes Pila hizo un no corto resumen de su reciente viaje por
Europa, para comprobar «la importancia de las juventudes católicas y el
influjo que ejercen en la vida social y política de sus respectivos países.
Centró su exposición en la experiencia francesa». «Lo que primero se advier-
te al salir de España es el gran número de personas capacitadas para dirigir
organizaciones católicas que en el extranjero hay, contrastando con la esca-
sez de hombres preparados que se advierte en nuestro país. La explicación
de la relativa abundancia de hombres organizadores en el extranjero se
encuentra de un modo principal en la existencia de Juventudes Católicas
poderosas. 

«Así en Italia, donde el pujante y admirable movimiento social católico
se comprende, considerando que la Juventud Católica Italiana cuenta con
200.000 miembros. De ella, en efecto, ha surgido la mayor parte de los que hoy
se hallan al frente de las organizaciones sociales de carácter católico.

«Refiriéndose concretamente a Francia, recuerda cómo se persuadió
el conde de Mun del extraordinario influjo de la Juventud Católica en la vida
social y política, asistiendo en Friburgo a un Congreso Internacional en el
año 1885. Vuelto a París, puso manos a la obra y realizó los primeros traba-
jos para la fundación de la Juventud Católica Francesa, bajo el lema de la res-
tauración del orden social cristiano en todas las manifestaciones de la vida
de Francia. El núcleo de lo que había de ser gran institución se constituyó
ese año bajo la presidencia de M. Roquefeuill.

«En 1896 se constituía la Juventud Católica Francesa, y el primero de
mayo apareció el primer número del Boletín de la obra, con el programa de
la misma, en el que figuraba el propósito de mantener relaciones frecuentes
con organizaciones internacionales similares.  Desde entonces el crecimien-
to de la entidad fue admirable. En el año 1914, de la guerra europea, conta-
ba con 3 000 grupos, unidades diocesanas, 41 publicaciones y 40.000 socios.
«De su actividad dan idea las siguientes efemérides: en 1887 se celebró el pri-
mer Congreso Nacional, al que concurren 30 grupos. En 1901 organizó una
gran peregrinación a Roma. León XIII les animó y besó la bandera tricolor,
en la que –dijo– cifraba todas sus esperanzas. Asistió a los centenarios de san
Luis, del bautismo de Clodoveo y de san Martín; organizó numerosas fiestas
sociales. En 1904 celebró un Congreso Nacional para tratar de la libertad de
enseñanza; otros congresos fueron dedicados a la mutualidad, a los sindica-
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tos, etc. En 1905 y 1906 organizó la Juventud Católica Francesa la lucha contra
la Ley de Separación, y se opuso a la aplicación de ésta, con la misma violen-
cia. Con motivo del 25 aniversario de la institución se celebró en París una
manifestación de 8.000 jóvenes. En 1910 y 1911 los congresos nacionales se
ocuparon en la organización profesional y la repartición escolar.

«Durante la guerra la organización se consagró por entero a la actua-
ción patriótica. Tiene un Consejo Federal, un Comité Ejecutivo y organismos
regionales o diocesanos provinciales o locales. La organización es entera-
mente democrática: todos los jóvenes pueden pertenecer a la entidad, inclu-
so los eclesiásticos. El límite de edad es el de 34 años. Todos los cargos son
electivos y existe una gran autonomía en los organismos que la integran. El
espíritu de la Juventud Católica Francesa es profundamente religioso, con la
piedad que ellos llaman “aplicada”; y los medios para conseguir formar
hombres militantes, activos y disciplinados, son la piedad, los estudios y la
acción. Realizan prácticas religiosas para lo primero; tienen un comité de
estudios, dividido en secciones diversas y Círculos de Estudios, para lo
segundo; y trabajan en el orden familiar, social, y sobre todo cívico, para lo
tercero. La influencia que la Juventud Católica ejerce en la vida social y polí-
tica de Francia es realmente enorme, como lo reconocen los gobernantes y
los mismos enemigos»586. 

En la segunda sesión de esta Asamblea General de Loyola, Fuentes
Pila explicó la labor de la Misión española en París, fundada por un sacerdo-
te español, don Gabriel Palmer, obra de carácter religioso social. Regida por
los Padres del Corazón de María, «es la Misión española en París un verda-
dero consulado espiritual de España en la capital de Francia. Ocúpase de los
intereses religiosos y hasta materiales de los españoles que van a París, y en
torno de ella se agrupan los españoles de todas las clases sociales, desde los
obreros hasta la aristocracia, y entre las distinguidas personalidades, que
coadyuvan a la obra de la Misión, figuran varios elementos de la América
española»587.

Parecida a esta actuación de la Misión española en París es la que llevan
a cabo los jesuitas en Burdeos y la que tiene su sede en la ciudad de Marsella.

Los Estudiantes Católicos y el Congreso de Friburgo

Tras la exposición de Fuentes Pila, habló en la Asamblea Fernando Martín
Sánchez, Presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos,
quien con Federico Reparaz representó a España en la fundación de la
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Internacional de Estudiantes Católicos e intervino en el Congreso de
Friburgo. Merece reproducirse por entero la intervención de Martín
Sánchez.

«Relata los trabajos preliminares del Congreso hasta constituir el
comité organizador, que, formado por España, Suiza y Holanda, ha venido
trabajando durante más de un año hasta dar cima a su empresa.

«Expone cómo llegaron a Friburgo el 17 de julio último y celebraron
varias reuniones preparatorias, en unión de los representantes de las otras
dos naciones que integraban el comité, por el cual fueron aceptadas todas
las proposiciones de España, cuyos delegados quedaron agradablemente
sorprendidos al ver figurar el nombre de su nación, en primer lugar, en todos
los impresos oficiales del Congreso y hasta en las noticias y comentarios de
prensa.

«Estuvieron representadas en el Congreso veinte naciones: Alemania,
Francia, Polonia, Holanda, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Java, Italia,
Austria, Checoslovaquia, Hungría, Estados Unidos, Luxemburgo, Yugoslavia,
Rumanía, Portugal, Argentina y España; los delegados de ésta llevaban la
representación de las dos que la anteceden. Da una idea de la fuerza inter-
nacional que agrupa: unos 100 000 estudiantes católicos; y su distribución
por naciones, figurando a la cabeza España, Estados Unidos, Alemania, y
después Italia y Suiza.

«La sesión inaugural se celebró el día 19 de julio, siendo presidente el
de los estudiantes católicos suizos, M. Gresly, y vicepresidente el presidente
de la Confederación de España, señor Martín Sánchez. El Obispo de
Lausanne y Ginebra dirigió la palabra a los estudiantes, excitándoles a ser
siempre francamente católicos, delimitando con claridad los campos. M.
Terrier, Consejero de Estado suizo, saludó a los congresistas en nombre de su
gobierno, que dará locales para oficinas y subvencionará a la Internacio-nal
de Estudiantes Católicos.

«Las sesiones ordinarias se celebraron durante los días 20 y 21. El
señor Martín Sánchez hace notar que el Congreso de Friburgo fue ante todo
un Congreso de trabajo, no habiendo recepciones, bailes ni otras fiestas, lle-
gando a tenerse un día tres sesiones, con un total de doce horas. En la pri-
mera de ellas expusieron su criterio las diferentes representaciones naciona-
les. Vistas por la delegación española estas opiniones, que más discrepaban
en cuestiones de forma que de fondo, presentó para zanjar todas las dificul-
tades una proposición, que puede considerarse como la capital del
Congreso.

«Se aclamó por unanimidad la fundación de una oficina internacio-
nal, y casi sin discusión el resto de la propuesta española, que dibujaba las
líneas principales de los organismos directivos de la naciente
Internacional; puntos en los cuales las discrepancias habían sido hasta
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entonces ostensibles. La dificultad principal estaba vencida y el éxito del
Congreso asegurado. Se nombró una comisión de once naciones, que exa-
minase el proyecto detallado de Estatutos, que para los anteriormente
citados organismos el comité había elaborado, y en la cual fue honrada
España nuevamente con la vicepresidencia que recayó en la persona del
señor Reparaz.

«Antes de levantarse esta sesión, España propuso dirigir un telegrama
al Papa, idea que fue aprobada con gran entusiasmo. El señor Weck expuso al
Congreso la labor de su majestad el Rey de España a favor de los Estudiantes
Católicos de nuestra nación, de los que es Presidente Honorario. El señor
Reparaz, en medio de grandes aplausos y vivas a España y a su Rey, completó
estas noticias y dio más detalles de la Confederación de Estudiantes Católicos
de España.

«El proyecto elaborado por la comisión de once naciones ya citadas,
fue aprobado con poca discusión, nombrándose luego los miembros de la
Comisión Permanente. A continuación el señor Martín Sánchez pronunció
el discurso de clausura del Congreso, en el que indicó que España atraería a
la Internacional a las naciones hispanoamericanas, e indicando que la
Internacional de Estudiantes Católicos era una obra de pacificación, pues
unía desde su juventud a los que luego serían directivos de los diferentes
Estados.

«Continuando el señor Martín Sánchez su exposición a la Asamblea,
de su actuación en Friburgo, da una idea de cómo quedan constituidos los
organismos directivos de la Internacional, que son: un Secretariado
Internacional a cargo de un Secretario General con residencia en Friburgo;
un Congreso anual de todas las naciones adheridas; y una Comisión
Internacional Permanente, formada por el señor Martín Sánchez como
representante de España, el señor Bron, de Holanda, y el señor Gresly, de
Suiza, además de una señorita en representación de las estudiantes aso-
ciadas.

«Resume la situación mundial de los estudiantes. Forman tres
Internacionales: la protestante, la católica, muy fuertes ambas; y una neutra,
muy inferior a las dos anteriores. El Congreso de Friburgo –sigue diciendo–
puede concretarse en dos grandes triunfos: uno, internacional, al reunir por
primera vez a los estudiantes franceses y alemanes después de la guerra; y
uno, nacional, para España, que obtuvo una señaladísima victoria. En con-
firmación de esto lee textos de la prensa y entre ellos un artículo de un cate-
drático de la Universidad de Friburgo, que termina diciendo textualmente:
“En Friburgo no se ha hablado de otra cosa que de la poderosa organización
de los Estudiantes Católicos españoles y de su Rey y Presidente Honorario.
En el Congreso sirvió con frecuencia como modelo la organización españo-
la. Aquí dice todo el mundo que España ha sido en este Congreso la más
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vista y más comentada y aplaudida. ¡Honor a la juventud española y a sus
dignos representantes, que fueron despedidos en triunfo!”»588.

El Congreso de Praga

Federico Salmón, abogado del Estado y futuro Ministro de Trabajo con la
CEDA en la Segunda República, asesinado en 1936 en Madrid, habló en la
Asamblea sobre la presencia de la Confederación Española de Estudiantes
Católicos en el reciente Congreso laico de las asociaciones estudiantiles
europeas celebrado en Praga. Se mostró allí la enemiga, que iba suscitando
el creciente movimiento universitario católico en España.

«El Ministro de Instrucción Pública, señor Montejo, nombró una
comisión de estudiantes, de los que tres eran de la Confederación de
Estudiantes Católicos, que tiene 14.000 miembros, y otros cuatro de asocia-
ciones laicas, integradas por 600 miembros, que hubieron de prometer que,
pasadas las fronteras, representarían “todos” a “todos” los estudiantes. Los
católicos cumplieron esas promesas en bien del decoro nacional, pero no así
los otros compañeros, que les presentaron ante el Congreso como represen-
tantes de intereses antiuniversitarios; y a cambio de otras comisiones, logra-
ron su exclusión».

«El ministro plenipotenciario de España en Praga, noticioso de lo
ocurrido, protestó diplomáticamente e hizo constar en nota dirigida al
Ministro de Estado en España la falta grave de compañerismo de los estu-
diantes no católicos y la nobleza de los representantes de la Confederación
Católica. A salvo el decoro de la Corporación que representábamos, logrado
el objetivo de mostrar nuestra fuerza y de propagar nuestra organización,
unimos nuestra protesta a la del ministro plenipotenciario, y nos retiramos».

El futuro Ministro de Trabajo de la República comparó la labor cientí-
fica, cultural y escolar del Congreso laico de Praga con la elaborada en el
católico de Friburgo, de la cual comparación resultaba éste tan enalteci-
do589.

Lo aprendido en los Estados Unidos

La cuarta gran intervención de ámbito internacional producida en esta sig-
nificativa Asamblea de 1921 versó sobre la expedición, que Ángel Herrera,
director de El Debate, envió a Nueva York en 1921. 
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Toda una conspicua terna de excelentes colaboradores del diario:
Francisco de Luis, Marcelino Oreja Elósegui y Manuel Graña marcharon a la
ciudad de los rascacielos. El primero, como redactor-jefe del diario, con
miras a los avances en la tipografía de prensa; el segundo, gerente de EDICA,
para la administración y gobierno de la empresa; y el tercero, como maestro
de redacción, para ver lo que había en Norteamérica en el campo de las
escuelas de periodismo. Todo un pleno acierto electivo para un fin comple-
jo de panoramas, que había que abrir en fecha pronta.

Fue Marcelino Oreja el portavoz, en la Asamblea, de lo visto durante
la estancia pasada el último año en los Estados Unidos.

Comenzó diciendo que celebraron con regularidad los Círculos de
Estudios y las prácticas religiosas propias de la Asociación.

«Intervinieron los propagandistas en discusiones públicas sobre
cuestiones sociales, y dando además a conocer en los Círculos de los
Caballeros de Colón y en la prensa a las organizaciones católicas españolas,
y fueron invitados a dar conferencias públicas en este sentido, y a escribir
artículos sobre la Confederación Católica Nacional Agraria, proyecto de
casas baratas, y la A.C.N. de P.

«Da cuenta de la labor antipatriótica y antimonárquica (contra la
Casa Real española) llevada a cabo por elementos sectarios españoles. Habla
de las organizaciones españolas en Nueva York [Instituto de España, prensa
española, estado de las iglesias católicas españolas, y Museo Hispánico].
Señala el carácter de las asociaciones de estudiantes, esencialmente depor-
tivo, a diferencia de las asociaciones obreras eminentemente profesionales
y alejadas de toda confesionalidad, algunas de las cuales se llaman interna-
cionales, aun cuando sólo comprenden a obreros de los Estados Unidos y
Canadá.

«Los cuatro grandes grupos que actúan con más intensidad en los
Estados Unidos son, por orden de importancia, el masónico, el de los
Caballeros de Colón, el de los Jóvenes Cristianos, y el de los judíos. Se detie-
ne principalmente en señalar el espíritu de fraternidad cristiana de los
Caballeros de Colón –más de un millón de miembros–, interviniendo en
todas las categorías políticas; con recursos sorprendentemente [sic], como
lo prueba el hecho de que sólo en una fiesta se vio recaudar 65.000 dólares.
Esta Asociación de distingue también por el espíritu de adhesión inquebran-
table a la Santa Sede.

«La Asociación de Jóvenes Cristianos es señalada como una de las
más peligrosas para la juventud, por las grandes facilidades que presta en el
orden económico, pues cuenta con grandes edificios provistos de espléndi-
dos alojamientos, restoráns, gimnasios, estanque de natación, campos de
sport, etc. Es una Asociación esencialmente protestante. Hace resaltar la
importancia que el grupo judío tiene en la prensa y en la banca, y la lucha
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que ha sostenido con Enrique Ford, el fabricante de automóviles, gran
[anti]sionista.

«Afirma que en todo español residente en Estados Unidos se ven acre-
centados el sentimiento católico y el amor patrio. El primero, por el gran
espíritu que domina a los católicos americanos, la rectitud de su clero y la
unidad inquebrantable en medio de tanta secta protestante. Señala el
esplendor de las organizaciones, sobre todo las docentes, dirigidas por jesui-
tas, y el hecho de estar esculpido en la fachada del seminario protestante de
Nueva York el nombre de Ignacio de Loyola como educador de la humani-
dad. En cuanto al amor patrio, es emocionante el oír llamarse españoles a
todos los hispanoamericanos, y la predilección que los americanos sienten
por los españoles de España.

«Cita el caso de que hasta los descendientes de judíos expulsados de
España, hablando aún el castellano de los tiempos de la expulsión, tienen a
gran gala llamarse españoles. Habla de las universidades norteamericanas y
presenta a la Asamblea un catolicismo cívico muy interesante, que se ense-
ña en las escuelas católicas americanas y en el que constan los derechos y
deberes de todo ciudadano norteamericano. Por último, cita casos admira-
bles de la organización, propaganda y sentido práctico americano, que,
opina, tienen mucho de aplicable a nuestra Patria»590.

Mirando a Europa

Rafael de Luis informó en esta Asamblea General sobre la situación de los
partidos políticos católicos o de programas  católicos en Europa. Era De Luis
el redactor editorialista de internacional en el Consejo de Redacción de El
Debate, campo informativo que el diario de EDICA atendió con singular cui-
dado y certera visión desde la guerra europea.

Empezó «elogiando el papel del Centro Católico alemán en los días de
prueba que Alemania sufre» y mostró «cómo en las dos situaciones más difí-
ciles del Imperio, la firma del armisticio y del ultimátum, tuvo el Partido del
Centro que tomar el poder. Respecto a su fuerza compara la situación del
partido del Centro antes de la guerra y después de ella, que es como sigue:
1914, 92 diputados (88 Centro propiamente dicho y 4 hannoverianos alema-
nes); 1919, 88 y 4; 1920, 67, 5 y 21 del Partido Popular Cristiano Bávaro».

«En Bélgica, al suprimirse el voto plural, perdieron los católicos la
mayoría absoluta en la Cámara, pero continúa siendo el partido más nume-
roso de la misma, conservando en el Senado la mayoría absoluta… El parti-
do Católico, que se mantenía en el poder durante 35 años, dejó el puesto en
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1918 a un ministerio de coalición […] Después de las elecciones de 1919, los
liberales dejaron una cartera a los socialistas, quedando el ministerio forma-
do por cinco católicos, cuatro socialistas y tres liberales».

Por lo que respecta a Austria, «por el triunfo obtenido en las eleccio-
nes celebradas el 16 de octubre de 1920, los católicos austriacos agrupados
en el Partido Cristiano-Social han sido llamados al poder. Su papel en los
momentos gravísimos por que atraviesa la nación es comprometido. El no
tener mayoría absoluta en la Cámara les ha impedido formar gabinetes fran-
camente cristiano-sociales, y los han constituido de funcionarios con tres o
cuatro políticos. El Presidente del Gobierno actual es católico practicante,
aunque no pertenece a ningún partido. La Cámara está constituida por 83
cristiano-sociales, 65 socialistas y 21 pangermanistas. En las elecciones ante-
riores el resultado fue: 73 socialistas, 60 cristiano-sociales y 25 pangermanis-
tas. El Presidente de la Cámara es cristiano-social»591.

Por su parte «los católicos holandeses tienen 35 diputados. El
Presidente del Consejo es católico y este cargo le había sido ofrecido a
Monseñor Nolens. El triunfo grande de este partido, alcanzado después de
más de treinta años de lucha, es la libertad de enseñanza otorgada en las
condiciones más favorables. Todo esto tiene un mérito grande en un país de
población en su mayoría protestante».

En cuanto a Italia, continuó Rafael de Luis, «el Partido Popular
Italiano obtuvo un resonante triunfo en las elecciones de 1919, cuando
obtuvo cinco diputados a los diez meses de su fundación; pero mayor ha
sido aún el obtenido en las elecciones del 15 de mayo de 1921, llegando a la
cifra de 108 diputados. En su vida parlamentaria ha colaborado en el primer
ministerio Nitti (entonces tenía 28 diputados), ocupando una cartera y una
subsecretaría. Dos y cuatro le fueron encargados en el tercer ministerio Nitti;
el mismo número en el de Giolitti; y tres, con cinco subsecretarios, en el
actual de Bonomi, habiendo dicho en plena Cámara que dicho partido, dada
la composición de la Cámara, era “el eje” de la situación. Es un síntoma de
enorme significación ver el ministerio de Cultos, que desde 1871 ha sido
ocupado por un izquierdista, masón casi siempre, en manos de un católico,
el diputado por Nápoles, Rodino».

Por último, hizo resaltar De Luis «la importancia que en los triunfos
del Centro alemán y los cristiano-sociales austriacos, así como en la reacción
del partido belga, ha tenido el voto femenino, aunque en este último país
sólo votan las mujeres en las elecciones municipales. Terminó relatando la
nueva actitud de los católicos portugueses, que han fundado un centro para
trabajar en política; y haciendo ver que en Francia abundan cada día más los
síntomas de que se llegará pronto a la fundación de un partido católico»592.
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He reproducido estas notables intervenciones supranacionales por el
interés que poseen y la autoridad de sus relatores. Y por el giro que suponen
en cuanto a la expansión del programa activo de la Asociación. Con estos
viajes se aprendían lecciones, se veían iniciativas, de todas las cuales se
aprovechaba siempre algo, y a veces, mucho, para las realizaciones apostó-
licas que se hacían o se iniciaban en España. Pero hay una tercera causa para
recoger con amplitud los temas de esta Asamblea General de 1921. Aparecen
en ella como informantes destacados hombres pertenecientes a la segunda
generación de la ACdP. Porque, en realidad, se estaba operando una fase
nueva, la de consolidación, en la vida de la ACdP. Iban agregándose a ésta,
como he indicado anteriormente, sujetos de notable capacidad para hacer
frente a las nuevas necesidades y llevar a cabo las obras que la Jerarquía de
la Iglesia les encomendaba. Más adelante, este anticipo generacional tendrá
ocasión de concretarse en capítulo propio.

El tema del seguro obrero obligatorio

Fue éste, como he indicado antes, un tema de importancia destacada en las
deliberaciones de la Asamblea General de 1921. Era menester fijar «el crite-
rio de la Asociación acerca del retiro obrero obligatorio». La exposición estu-
vo a cargo de Siso Cavero, miembro a la sazón del Consejo de redacción del
periódico. Y se completó con una intervención de Federico Salmón sobre el
criterio que seguía la Confederación Católica de Obreros de Levante.

Se trataba del acontecimiento social más relevante ocurrido en
España aquel año. «La experiencia ha demostrado que el retiro obrero o es
obligatorio o no hay retiro». Resumo las líneas fundamentales del nuevo
régimen, a juicio de Cavero.

Exención de la aportación obrera en el período inicial de la ley, por la
impotencia económica del trabajador impuesta por la insuficiencia del sala-
rio. Establecimiento de una cuota media, para proteger al obrero de más
edad. Pensión de una peseta diaria a cargo del patrono. Organización admi-
nistrativa con intervención de carácter regionalista. En cuanto al límite de
edad, que no podría ser alto, se fijaría posteriormente según la calidad de los
trabajos.

Federico Salmón, en su exposición complementaria dentro de la
Asamblea, manifestó que el retiro obligatorio es uno de los sectores com-
prendidos en el principio general de la obligatoriedad de los seguros socia-
les. Y no es conquista del socialismo de Estado, sino de la concepción propia
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de la justicia social, que debería encauzarse por los caminos del corporati-
vismo.

Declaró que la Confederación levantina católica aceptaba la innova-
ción legal. «En el estado actual de cosas significa una positiva mejora». Y aña-
dió que era menester distinguir en el texto legal y en su aplicación las dife-
rencias entre el trabajo del campo y los trabajos industriales y urbanos593.  

No tenemos problemas insolubles

Incompleta quedaría la recensión de la Asamblea de 1921, si no se recogie-
ran en ellas dos temas que el Presidente Herrera tocó en el discurso de clau-
sura de la reunión.

Fue el primer tema el de la llamada cuestión judía. Dijo Herrera que
este problema preocupaba seriamente a los católicos por la influencia que el
movimiento sionista ejercía en la prensa y en la política de los aliados, ven-
cedores en el reciente conflicto europeo.

Necesita esta advertencia una explicación sobre el momento en que
se producía.

En 1917 la denominada Declaración Balfour manifestaba el propósio
del Gobierno inglés de apoyar y facilitar el establecimiento en Palestina de
un hogar nacional para el disperso pueblo judío, garantizando el respeto de
los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías residentes en
el territorio palestino. La Declaración quedó  incorporada en 1922 al texto
del Mandato inglés sobre Palestina aprobado por la Sociedad de las
Naciones. Y es en el entreacto de 1917 a 1922 donde se instalan las palabras
referidas de Herrera.

Porque ante la imprecisión, no tan imprecisa, de los términos de la
declaración y las dificultades que se preveían, la Santa Sede, preocupada con
razón por el destino de los Santos Lugares, expuso oficialmente sus reservas
desde el  primer momento. Y en 1922 publicó una Nota, que El Debate repro-
dujo e hizo suya. No se oponía la Santa Sede «a la constitución de un hogar
nacional judío, con tal de que, llevado a la práctica, no incluyera opresión de
la raza judía sobre las razas indígenas cristianas y arabe-musulmanas, y que-
dara plenamente garantizado el respeto a los Santos Lugares»594. La justifi-
cada petición de la Santa Sede quedó suficientemente satisfecha. Pero como
no cesaban las presiones de ciertos sectores sionistas para convertir el cupo
anual de emigrantes en el reconocimiento internacional inmediato de un
Estado judío, era menester asegurar la libertad de la presencia cristiana en
Palestina.
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A todo lo cual se añadían los daños que en Alemania y en Austria se
estaban produciendo con motivo de la derrota sufrida, el pago de las repa-
raciones, y el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro con la balcani-
zación apresurada y geométrica impuesta por los aliados y las potencias
económicas que los sustentaban.

Esto por lo que toca al primer punto. Queda por explicar el segundo.
Me refiero al optimismo que las palabras de Herrera ostentan en este discur-
so de clausura. Optimismo un tanto extraño, ya que se alzaba tras el derrum-
be de la comandanxia de Melilla y las tragedias de Monte Arruit y Annual, de
las que trato en el siguiente capítulo.

Un testigo de la época y redactor cualificado ya entonces de El Debate
lo recuerda. «Resulta curioso y confortante que, en contraste con el denso
ambiente así interno como exterior, Herrera pronunciara uno de sus discur-
sos más optimistas. Bien es verdad que este sano optimismo […] puede con-
siderarse otra de las constantes de Ángel Herrera, que no ha dado jamás ante
los suyos una mínima señal de abatimiento»595.

¿En qué se fundaba esta serenidad herreriana, inasequible al desalien-
to, en momentos tan duros? Se fundaba en que veía las situaciones de difi-
cultad acumulada, con serenidad de alma, ajena al desconcierto, y con deci-
sión de superarlas. Decisión que a su vez se cimentaba en la presencia pro-
videncial de nuevos sujetos plenamente capacitados, que iban incorporán-
dose a la Asociación y al diario. «Herrera, levantando el vuelo sobre el panta-
no, lleno de siniestras arenas movedizas, advierte que las generaciones que
en aquellos momentos empiezan a vivir, tienen un elevadísimo papel que
llenar en la historia»596.  

A lo anterior se adjuntaba un tercer motivo: el de la unidad española
basada en la unidad religiosa. Motivo matizado y condicionado por las gra-
ves deficiencias de la conciencia social de las clases poderosas españolas en
lo económico y por los tenaces ataques del laicismo, adversario de la Iglesia
y hostil a la historia de España, en el campo de la educación y de la legisla-
ción secularista.
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XXII

El clima político en 1921
Tras lo expuesto en el largo capítulo anterior, es de todo punto necesario
advertir un cierto silencio extraño, sorprendente, que requiere señalamien-
to explicativo. 

Nada se dijo, en septiembre, en la Asamblea de 1921 de lo que estaba
sucediendo en nuestros lares por aquellos meses. Porque 1921 fue uno de los
años singularmente amargos, a los que en un capítulo precedente me he
referido.

Que de todo lo que había acontecido en los meses anteriores, sobre
todo en los inmediatos, debió de hablarse algo, o probablemente mucho,
durante la Asamblea de Loyola a principios de septiembre parece conclu-
sión evidente. Pero nada de ello se trasluce en la información dada por El
Debate. Aparece, sin embargo, al final de la primera sesión, una mención
significativa, claramente indiciaria. «A propuesta del señor Illanes (José Luis)
se acuerda que al siguiente día se ofrezca una Comunión por nuestros mili-
tares fallecidos en África»597.

Referencia directa a las entonces recentísimas operaciones en el pro-
tectorado español de Marruecos.

El asesinato de Dato

Pero antes debo consignar un  caso nuevo de bárbaro magnicidio. El 8 de
marzo de 1921 caía asesinado en Madrid el Presidente del Gobierno,
Eduardo Dato Iradier. En la Plaza de la Independencia, a las ocho y veinte de
la noche, cuando rodeaba la plaza el coche oficial en el que iba sin escolta,
Dato fue acribillado a balazos –veintiuno– desde una motocicleta con side-

597D. 8 de septiembre de 1921, p. 3.
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car, en la que iban tres anarquistas, Mateu, Casanellas y Nicolau. Dato murió
en el acto. Nada pudo hacerse en la Casa de Socorro a la que fue llevado. 

El Debate dedicó al día siguiente toda la primera plana y la segunda a
una información completa sobre el nuevo magnicidio. Información amplia
precedida de un artículo editorial, que recogía el pesar de la entera nación y
expresaba la protesta y la condolencia del propio diario, ante el «infame ase-
sinato,.. ante el bárbaro atentado».

El editorial se preguntaba: ¿quiénes han sido? Y ¿contra quién se ha
atentado? Preguntas a las que respondía con palabras, que en su valor de
época mantienen alertada actualidad. ¿Quiénes? Los que han disparado, sí.
Pero también y principalmente «los culpables de altura, los que mueven e
inducen a quienes anoche dispararon». Nos hallamos, agregaba El Debate,
«ante una perfecta organización del crimen, [...] con abundantes medios,
cuantos necesita, personales, materiales y pecuniarios, [...] con una red
nacional de auxilio y ayuda, y con solidaridades y aun inspiraciones de
carácter internacional». Ayer como hoy. 

¿Contra quién se ha atentado? Contra la más alta encarnación del
poder, contra la autoridad, contra la sociedad. A continuación el editorial
entraba en consideraciones de solución política al terrorismo. «Es inaplaza-
ble la constitución de un Gobierno estable, material y moralmente fuerte,
que salve a España en unión íntima con España misma». Y como «cuestión
de vida o muerte, hay que robustecer el principio de autoridad y sostener a
quien lo representa».

Y concluía con una grave proposición subordinada condicional: «Si
España quiere, el aniquilamiento de esos núcleos destructores es seguro en
plazo más o menos breve. Si España quiere. No quiso hasta ahora. Muchas
personas, y aun clases sociales, en general, no hacen cuanto pueden y deben
para defender el orden social y asegurarlo»598.

Había hablado El Debate. La Asociación nada añadía. ¿Callaba?
Veamos.

El 10 de abril siguiente, en el madrileño Teatro de la Comedia organi-
zó la Juventud Maurista un gran mitin de protesta por el asesinato de Dato.
Y en el mitin intervino un destacado propagandista, Martín de Azúa, elo-
cuente orador, quien habló expresamente en nombre y con la representa-
ción de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Confederación
Nacional de los Estudiantes Católicos. Azúa, en la línea de El Debate, señaló
que ante este nuevo sumando en la horrenda lista doméstica de los magni-
cidios, había que buscar a los asesinos, y sobre todo eliminar sin indecisio-
nes todas las causas y agencias que a éstos favorecían, ya que «se elevan tro-
nos a las premisas y se reservan cadalsos para las consecuencias».
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598D. 9 de marzo de 1921.
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Por su parte, Antonio Goicoechea, Presidente de la Juventud Mauris-
ta, advirtió con justificada energía que «el arma adecuada para combatir el
terrorismo es la ley pura, rígidamente aplicada»599.

Pero quedaba el punto caliente de este trágico año: lo sucedido en el
verano de 1921. Punto que tiene un nombre, Marruecos, y una mención
concreta, el derrumbe de la comandancia militar de Melilla600.

El derrumbe de la Comandancia de Melilla

No me toca hacer la historia de la política española de aquel año, ni tam-
poco el recuento de las sucesivas cesiones lamentables que en los años
anteriores hizo España a remolque, primero, y luego, bajo los empellones
de las grandes potencias europeas, en el reparto colonial de África. Hago
solamente la historia de la ACdP.

Pero algo debo indicar, porque la historia interna de la Asociación se
desarrolló, y se desarrolla, en el envolvente contexto condicionante de la
común historia externa general del país.

Entre marzo de 1921 –asesinato del Presidente del Gobierno, Dato–
y septiembre –celebración de la Asamblea General de la Asociación–, en
los meses de julio y agosto y en la zona oriental del protectorado confiado
a España en Marruecos, zona del Rif dominada por el rebelde Abd-el-
Krim, se produjo el sangriento desastre de Annual y Monte Arruit. Melilla,
plaza de soberanía española, quedó en situación de angustioso asedio.

El 1 de junio caía –episodio desencadenante de la tragedia– la posi-
ción de Abarrán; y tras ella, el 21, la de Igueriben601. Al día siguiente, las
fuerzas que ocupaban Annual, al verse sitiadas por la morisma rebelde,
intentaron la retirada, pero ésta se convirtió en desbandada general segui-
da de una matanza salvaje de nuestros hombres, muriendo en tal descala-
bro el propio general Fernández Silvestre. Melilla quedó guarnecida por las
tres posiciones defensivas, que en el entorno inmediato la rodeaban.

Nador, primera posición, capituló el 2 de agosto. Seguidamente se
perdió Zeluan. Y quedó aislado y sitiado Monte Arruit. Capitularon nues-
tra fuerzas el 6 de agosto, pero los moros no respetaron los términos de
la capitulación acordada y se produjo una nueva matanza con salvajes
torturas y mutilaciones de nuestros soldados por los hombres de Abd-el-
Krim. 
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599D. 12 de abril de 1921.
600Carlos Seco Serrano anota que el propio Alfonso XIII confesó en ocasión posterior que este año 1921 fue
«el más trágico de todo mi reinado» (Cf. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid: 1992,  p. 144).
601El relato pormenorizado fue hecho por el único oficial superviviente de la tragedia, CASADO ESCUDERO,
Luis. Igueriben. 7 de junio-21 de julio de 1921. Nueva edición. Madrid: 2007.
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El día 23 de julio Dámaso Berenguer, Alto Comisario, había llegado a
Melilla para organizar la defensa. Hizo venir desde la comandancia de Ceuta
numerosas fuerzas, entre ellas las del Tercio de Extranjeros, la Legión, recien-
temente creada. Su presencia en la ciudad fue recibida con la natural y des-
bordante alegría de la población. Fueron la defensa de Melilla y la recupera-
ción firme del cinturón protector de la ciudad las primeras grandes opera-
ciones del Tercio de Extranjeros, mandado por el teniente coronel Valen-
zuela.

Mientras tanto, en Madrid, el 13 de agosto se formó nuevo Gobierno
bajo la presidencia de Maura, el quinto y último gobierno de don Antonio.
Gobierno de auténtica concentración nacional. La situación de Marruecos
actuó como detonante de la medida. Maura se sintió respaldado por la opi-
nión nacional, que salvo excepciones, que indicaré inmediatamente, se alzó
unánime y estremecida, consciente de la necesidad de responder con efica-
cia a la nueva situación creada por la rebelión marroquí del Rif, en el este, y
de la Yebala, en el oeste del protectorado.

Maura, con los asesoramientos debidos, organizó la recuperación de
los territorios costeros perdidos en la zona oriental marroquí, objetivo que
quedó alcanzado a fines de noviembre y consolidado en mayo de 1922. No
desatendió las operaciones que en el sector occidental –la Yebala– hubo que
continuar para someter al rebelde Raisuni. Tropezó, en cambio, Maura con
graves dificultades en su política sobre Marruecos. A los protagonistas de
entonces, militares y políticos, que escribieron sus valiosos testimonios, y a
los historiadores de ayer y de hoy corresponde situar los datos exactos del
intento y de la responsabilidad de quienes causaron el fracaso de la acerta-
da política del Gobierno de concentración de Maura.

Por eso, antes de recuperar el hilo asociativo de nuestra narración,
conviene indicar algunas de las causas de ese fracaso, que sólo fue compen-
sado cuatro años más tarde con el anhelado, siempre previsto y siempre pos-
puesto, feliz desembarco en la bahía de Alhucemas.

La guerra de Marruecos no era del agrado popular. Pero el zarpazo de
Annual y los horrores de Monte Arruit removieron al país. La reacción marcó
cotas de apoyo al Gobierno desconocidas hasta entonces. Sin embargo, cier-
tos sectores políticos de deletérea influencia en la opinión pública malogra-
ron esta reacción general positiva.

A la falta, por desgracia,  endémica entonces y reiterada actualmente,
de una política exterior continuada y homogénea, se añadieron varios facto-
res que actuaron como obstáculos, de hecho no superados, para lograr la
debida solución marroquí. Entre estos factores negativos destacó en primer
plano, como anota con acierto García Escudero, la lamentable actitud de la
oposición, de la conjunción republicano-socialista, que vio en la guerra de
Marruecos «un negocio espléndido para sus fines de política interior; [...]
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para los socialistas Marruecos era principalmente un arma eficacísima de
agitación»602.

En consonancia con esta deplorable actitud obstruccionista se halla-
ba la indecisión gubernativa ante el temor obsesivo a las pretensiones
demagógicas de la mentada oposición. La conjunción izquierdista  alzaba ya
la bandera de las responsabilidades, sobre todo al amparo del posterior
expediente Picasso. El Gobierno, ni pudo preparar el Ejército, ni supo o no
quiso utilizar el que tenía y se estaba formando. Annual en 1921 fue para esa
oposición lo mismo que el Gurugú en 1909603.

Durante la formación del expediente Picasso los grupos de la oposi-
ción al Régimen, las izquierdas, fueron convirtiendo primero las presuntas
responsabilidades en claras culpabilidades y luego las claras culpabilidades
en auténticos delitos. Les movía singularmente una inquina especialísima
contra  el Alto Comisario, general Dámaso Berenguer604.

Como causas concurrentes, que algunos historiadores consideran de
primera magnitud, pueden señalarse otras dos: una externa y otra interna al
Gobierno de Maura.

La externa fue la presión de las Juntas de Defensa, nuevamente pre-
sentes, que se oponían a los ascensos por méritos de guerra, acentuando la
división del Ejército. Pabón, en su magna biografía de Cambó, que es tam-
bién un impresionante compendio sumario de nuestra historia general de
entonces, reproduce las duras palabras que el general Cabanellas dirigó
desde el suelo africano a los miembros de las Juntas: «Acabamos de ocupar
Zeluán, donde hemos enterrado quinientos cadáveres de oficiales y solda-
dos. Éstos y los de Arruit se defendieron lo bastante para ser salvados. El no
tener el país unos millares de soldados organizados los hizo sucumbir. Ante
estos cuadros de horror no puedo menos de enviar a ustedes mis más dura
censura. Creo a ustedes los primeros responsables […] Han vivido ustedes
gracias a la cobardía de ciertas clases, que jamás compartí. Que la historia y
los deudos de estos mártires hagan con ustedes la justicia que merecen»605. 

Se centró el motivo interno, dentro del propio Gobierno, en dos gra-
ves cuestiones: por un lado, la solución de la angustiosa necesidad de liberar
a los prisioneros españoles en Axdir tras el desastre de Annual; y por otro, la
disonancia, por no decir enfrentamiento, entre los pareceres del Ministro de
Estado, el marqués de la Cortina, y De la Cierva, Ministro de Guerra; diso-
nancia que halló refuerzo en la posición de Cambó, Ministro de Hacienda,
contrario a prolongar las operaciones de Marruecos, que rebasaran el litoral
costero del territorio marroquí.
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602GARCÍA ESCUDERO, José María. Historia política de las dos Españas. Vol. II, p. 718-719.
603«El tema de Marruecos se convertiría en argumento capital contra el Monarca y la Monarquía» (PABÓN,
Jesús, Cambó. Vol. II, p. 270).  
604Ib., p. 298 y 303. 
605Ib., p. 302-303.
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En la carta que Cambó dirigió a Maura el 3 de febrero de 1922, insistió en
su «criterio resueltamente opuesto a la empresa guerrera de Alhucemas» y aña-
día que su ocupación «ha de ser de funestas consecuencias para España»606.

Consecuencia: la primera dimisión de Maura, el 11 de enero de 1922,
causada por la decisión del Rey de no proceder a la disolución de las Juntas
de Defensa, no fue aceptada por Alfonso XIII.  A los dos meses, el 7 de marzo,
se produjo la segunda y definitiva dimisión de Maura, tras la conferencia de
Pizarra, celebrada por el Gobierno en la provincia de Málaga, el 4 de febrero.
El esfuerzo del Gobierno, que en menos de seis meses había logrado poner
a punto una fuerza militar, un Ejército perfectamente preparado con los
medios, los servicios y los hombres necesarios, quedó paralizado607. 

Con las consecuencias que habrían de llevar, por la lógica inexorable
que la historia posee, primeramente a la Dictadura de Primo de Rivera y
luego a cuanto sobrevino más tarde.

La explicación de un silencio

Retomo el hilo narrativo de nuestra secuencia histórica. Si ha de entenderse
que, por la escueta información publicada por El Debate, la Asamblea de
1921 no trató para nada de la grave situación creada por el desastre de
Marruecos, considero que tal conclusión no es acertada. Y explico el porqué
del error de tal conclusión.

Como es sabido, y en el capítulo siguiente expondré, la Asociación en
sus Círculos de Estudios dedicaba siempre un tiempo y no corto al examen
de las cuestiones de actualidad, sobre las cuales Herrera, director del diario,
proporcionaba elementos de información y de orientación apropiados a los
fines y naturaleza de la Asociación. Pues bien, si tal proceder operaba en las
situaciones normales, a fortiori tuvo que darse en Loyola información
amplia y ajustada sobre lo que estaba sucediendo en el suelo del
Protectorado. Debía hablarse y debió de hablarse y con suficiente conoci-
miento de causa. Dentro y fuera de la Asamblea.

En 1922, en la IX Asamblea General, el Presidente recordó en las pala-
bras de apertura, que es objeto propio de las asambleas el «tomar acuerdos
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606Véase PABÓN, J. Op. cit. Vol. II, p. 334-335. Meses más tarde, en octubre,  escribió Cambó seis artículos en
La Veu de Catalunya, los cuales fueron reproducidos íntegramente por El Debate, con comentarios editoria-
les, en los que reconocía coincidencias con el pensamiento del autor; añadía que de las ideas fundamentales
de éste no discrepaba una gran masa de la opinión española, aunque discrepaba de la posición de Cambó
sobre Alhucemas; y precisaba que convenía escuchar otros pareceres igualmente autorizados. Véanse los
números de El Debate del 13, 14, 15, 18, 20, 22 y 24 de octubre de 1922.
607Con su probado patriotismo y su visión coherente del momento publicó el diario madrileño ABC un fuer-
te editorial de denuncia, al conocer la dimisión del Gobierno: «La empresa ministerial y más lucida, la de
Marruecos, ha tenido el saboteo insidioso y tenaz de dos ministros», con evidente alusión al Ministro de
Estado, marqués de la Cortina, y de Guerra, De la Cierva (ABC, edición del 7 de marzo de 1922).
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relativos a las cuestiones de actualidad»608. Marruecos era cuestión enton-
ces de suma actualidad.

Puede surgir la pregunta sobre el porqué no se mencionó nada, por
qué el silencio informativo de la Asamblea en torno a lo de Marruecos. La
respuesta estriba en una razón sencilla. El Debate se limitó a recoger en su
información lo que la Asociación debía tratar, como institución religiosa,
como obra de apostolado. No le tocaba a ella comentar lo que estaba suce-
diendo, a fuer de obra apostólica. 

Como obra eclesial, de la Iglesia en España, y como institución inte-
grada por españoles, ni aquélla ni éstos podían permanecer indiferentes
ante la tragedia de Marruecos. Mantuvieron una discreta reserva al informar
de sus conclusiones en Loyola, porque en definitiva esa reserva quedaba
complementada y abierta con las diarias aportaciones puntuales, que en
línea de información y con la subsiguiente labor orientadora de sus editoria-
les, publicaba El Debate. En situaciones de suma gravedad, y ésta era una de
ellas, el diario y la Asociación coincidían. 

Y ya que he mencionado de pasada los Círculos de Estudios, que han
estado presentes a lo largo de los capítulos anteriores, como lo estarán en los
siguientes, considero conveniente  que el lector conozca lo que los Círculos
fueron en el desarrollo de la Asociación Católica de Propagandistas. Es capí-
tulo fundamental, y por ello ineludible, de este intento de historia.
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608OC. Vol. VII, p. 26. Cf. D. 13 de septiembre de 1922.
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XXIII

Los Círculos de Estudios
Habrá advertido el lector, como se anunciaba al final del capítulo precedente, la
reiterada mención que en la historia de la Obra obtienen los Círculos de
Estudios. Fueron, desde el momento de la fundación, uno de los principales
medios operativos, que aquélla tuvo y tiene, como plataforma preparatoria de la
acción. Conviene por ello dedicar atención detenida a este capital instrumento,
conexo sustancialmente, como indispensable recurso, con la vida interior y con
las obras, y  expresión del afán evangelizador característico del propagandista.

Merecen, por ello, con toda razón los Círculos atención singular en el
elenco de los medios o instrumentos que la ACdP ha utilizado, desde prime-
ra hora, en la preparación y realización de su finalidad institucional. Y es
sujeto temático, que por su densidad doctrinal, número y autoridad de los
ponentes, actualidad de los temas, e incluso su larga trayectoria en el tiem-
po está reclamando el amplio estudio monográfico, que no ha sido acome-
tido hasta ahora. Por ello me limito a recogerlo sumariamente en este capí-
tulo, indicando las líneas fundamentales de esta sede de estudios, básica,
repito, en la historia de la Asociación.

Han atendido los Círculos de Estudios al análisis de las cuestiones
religiosas, culturales, sociales, históricas, económicas y políticas de la actua-
lidad en España a lo largo de todo el siglo XX, a la asimilación del Magisterio
pontificio y episcopal, a los avatares de nuestra convivencia en esa centuria,
y a no pocos puntos particulares de transitoria, pero acusada, actualidad
tanto interna, como europea y mundial.

Para montar este resumen he aprovechado las numerosas indicacio-
nes y los autorizados testimonios, que se hallan oportunamente recogidos
en el Boletín de la Asociación. Reitero una vez más que procedo como ana-
lista cordial, dejando a los profesionales de la historia y a los autores de
aconsejables tesis el detenido estudio completo de este  decisivo instrumen-
to formador y al mismo tiempo impulsor del dinamismo asociativo de los
propagandistas.
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Los Círculos, con su capacidad formativa, han servido de puente
entre las dos riberas de la finalidad de la Asociación, la de la vida interior y la
de la acción exterior, el recogimiento de María y la actividad de Marta.

Cuándo comenzaron

Puede precisarse con exactitud el comienzo histórico de los Círculos. El P.
Ayala, en unas declaraciones de los años cincuenta, manifestó que no recorda-
ba cómo ni cuándo comenzaron609. Y se remitía al testimonio del primer presi-
dente, Ángel Herrera, quien sí lo recordaba y en varias ocasiones.

En 1925, el 28 de mayo, afirmó Herrera que los Círculos venían cele-
brándose desde 1908, es decir, desde el año de la primera reunión de los
congregantes de los Luises en Areneros, entre los que estaba Ángel Herrera,
llamados por el P. Ayala. «Durante diez y ocho años, sin interrupción, se han
venido celebrando los Círculos de Estudio»610. En 1928 habló de «veinte
años de actuación» con los mismos611. Y en 1932 se repetía, en artículo edi-
torial del Boletín, que «en Areneros celebramos nuestro primer Círculo de
Estudio, nuncio y antecedente de los que ahora celebra todas las semanas la
Asociación»612. Al año siguiente, 1933, recordó Herrera que ese año «se cum-
plía el XXV aniversario del primer Círculo de Estudio, que celebramos los
propagandistas»613.

Menester es señalar la natural evolución que los Círculos siguieron,
con el paso de los años, y la consiguiente experiencia, hasta lograr la pleni-
tud de funcionamiento que alcanzaron a partir de la década de los veinte614.

Consta documentalmente que ya a principios de 1909 continuaban
celebrándose los viernes reuniones semanales de los propagandistas funda-
dores en el Colegio de Areneros, del que era entonces Rector el P. Ayala. En
tales reuniones se preparaban las primeras expediciones oratorias. Ángel
Herrera y Gerardo Requejo actuaban de secretarios en esta fase inicial de los
Círculos615.

Como prueba última decisiva debe recordarse que ya en el artículo 8
del Reglamento fundacional se mencionan los Círculos de Estudio, como
reuniones semanales de los propagandistas conferenciantes.
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609OC. Vol. IV, p. 874.
610B., n. 6, 5 de junio de 1925, p. 4. El 8 de octubre de 1931 se mencionaba «la entrada del Círculo en el año
veinticuatro de su vida» (B. n. 111, 15 de octubre de 1931, p. 3). Cf. también B. n. 80, 20 de noviembre de 1929,
p. 1.
611B., n. 51, 5 de abril de 1928, p. 2.
612B., n. 119, 15 de febrero de 1932, p. 1.
613B., n. 158, 1 de noviembre de 1933, p. 2. Cf. n. 160, 1 de diciembre de 1933, p. 1.
614Véase la reglamentación temporal de los Círculos hecha en enero de 1926. Texto en B., n. 18, 20 de febre-
ro de 1926, p. 2-3.
615AYALA, Ángel. OC. Vol. I, p. 875.
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Comenzaron, pues, los Círculos en 1908, al menos en fase embriona-
ria. 

Definición y naturaleza

Los Círculos de Estudio, «disciplina y gimnasia de la inteligencia»616, son
reuniones periódicas, normalmente semanales, de los miembros de un cen-
tro de la Asociación en torno a un tema, para conocimiento cabal del mismo
en orden a la acción; estudio ordenado y colectivo de temas concretos de
interés general y comprobada actualidad, para organizar las campañas que
la importancia del tema pide617. Este sentido de proyección práctica, no
meramente especulativa, pertenece a la esencia operativa de los Círculos618.

Responden, en efecto, estas reuniones al fin propio de la Asociación.
Son sumamente útiles, más aún son necesarias, para lograr este fin.

Herrera acentuó con frecuencia la extraordinaria utilidad de los
Círculos para lograr la formación intelectual, que la práctica y las obras
requieren619; para despertar vocaciones y abrir horizontes a la gente joven;
y para aclarar ideas, unificar criterios y promover iniciativas620. También se
advierte con insistencia sobre el valor que los Círculos tienen en orden a for-
mar «hombres preparados para dirigir obras católicas y actuaciones políti-
cas».

A este propósito el Presidente Herrera Oria expresó que «hay que
ahondar primero en la formación interior, para después actuar con eficacia
en la vida exterior. El gran medio para conseguir este resultado son los
Círculos de Estudio, en los que el número de socios no debe ser muy supe-
rior a doce, y en los que se debe actuar sin prisa, dado que las grandes obras
requieren la colaboración del tiempo». 

«La circunstancia y los claros principios, ayudados por la maravillosa
eficacia del ejemplo, harán que la obra se vaya multiplicando poco a poco,
pero con toda seguridad. Hay que ser hombres de su tiempo, aunque sin
romper con la tradición»621. El propagandista debe ser «hombre antiguo por
lo sólido y valiente de su formación religiosa, pero moderno por su adapta-
ción a las necesidades y problemas del día»622.
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616B., n. 78, 5 de julio de 1929, p. 2.
617Cf. B., n. 93, 5 de junio de 1930, p. 4.
618El 4 de octubre de 1922, El Debate reprodujo el comentario que L’Osservatore Romano había publicado
el 28 de septiembe sobre el valor de los Círculos como preparación para la acción, ya que son «palestra inte-
lectual, cooperativa de ideas, fuente de convicciones firmes, escuela de apostolado».  
619B., n. 34, 20 de marzo de 1927, p. 4.
620Cf. B., n. 6, 5 de junio de 1925, p. 4.
621B., n. 51, 5 de abril de 1928, p. 3. Herrera, que insistía en la necesidad de la tradición, advertía, sin embar-
go, que hay que proceder «sin apegarse demasiado a lo antiguo» (B., n. 112, 30 de octubre de 1931, p. 2).
622B., n. 42, 5 de noviembre de 1927, p. 2.
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Con frecuencia, los Círculos, por razón del tema analizado y de la conclu-
sión práctica derivada del estudio colectivo, han tenido en ocasiones un claro
valor de anticipación del futuro inmediato: «A veces el Círculo se anticipa en
años a la realidad»623. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el curso dedicado en
1929-1930 al tema de las formas de gobierno y la obediencia al poder constitui-
do de hecho, que tuvo proyección práctica inmediata con motivo de la instaura-
ción de la Segunda República española en 1931.

Sorprenderá al lector, como ha sorprendido al autor de estas líneas, un
curioso dato en este sector de las informaciones anticipadoras. En los Círculos,
del Centro de Madrid, del 26 de enero y 2 de febrero de 1928, Manuel Graña,
maestro en El Debate del arte de redactar, al comentar la encíclica de Pío XI,
Mortalium animos624, sobre la unión de las Iglesias, dio al finalizar su explica-
ción, una curiosa noticia, cuya verificación dejo a los archivistas del ramo. Dijo
«que en las circulares enviadas a los obispos por el Papa», Pío XI les pedía «que
preparen los temas que han de discutirse en el futuro Concilio Vaticano, al que
probablemente serán invitados por Pío XI, como ya lo hizo Pío IX, protestantes
y orientales», ya que «figura entre los principales el de la unión de las Iglesias».
Concluía Graña con «sus esperanzas de que la próxima generación, y acaso ésta,
sea testigo de un grande y dichoso acontecimiento en la historia de la Iglesia»625. 

Pieza necesaria de la formación integral del propagandista, los Círculos
«no deben ser una cátedra. Han de trabajar con intervención de todos, pero sin
degenerar en tertulia. La pereza hace que se hable improvisadamente sobre
materias no conocidas, lo cual es perder el tiempo»626.

Los Círculos de Estudio son sedes o lugares de formación; y fueron
teniendo, en ocasiones, en los secretariados, que solían fundarse, su prolonga-
ción activa, como rampas de lanzamiento al servicio de las obras627.

Clases de Círculos

Los Círculos de Estudio son de tres clases: generales, especiales y extraordina-
rios.

El Círculo general era, y es, el círculo semanal ordinario. Lo integran
los socios de cada centro local. En las décadas de los años veinte y treinta del
pasado siglo XX el número de los asistentes giraba en torno a los treinta o
cuarenta. Estos Círculos Generales deben abrirse también a los de fuera628.
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623B., n. 6, 5 de junio de 1925, p. 4. 
624Publicada el 6 de enero de 1928, exponía Pío XI en esta encíclica el tema de la promoción de la unidad de
los cristianos. Texto en AAS 20 [1928] 5-16.
625B., n. 47, 5 de febrero de 1928, p. 5.
626B., n. 42, 5 de noviembre de 1927, p. 1-2.
627Cf. B., n. 446, 1 de diciembre de 1949, p. 26.
628B., n. 22, 20 de junio de 1926, p. 2.
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«No hay razón alguna para la reserva»629. Dígase lo mismo de los retiros y aun de
las asambleas630.

El motivo de los Círculos especiales viene dado por el estudio de un pro-
blema, campo o materia social particular, que hay que atender por su urgencia
o por su abandono. Estos Círculos Especiales están constituidos por pocos
miembros especializados en el asunto, seis u ocho. Los hubo sobre periodismo,
enseñanza, cuestiones agrarias, sindicatos y otros temas. Los asistentes a estos
Círculos comunican luego el resultado o conclusiones de su trabajo colectivo al
Círculo General631.

Por último, son Círculos Extraordinarios los que se celebran, dadas cier-
tas circunstancias transitorias, en provincias con la presencia y la ayuda de algu-
nos socios preparados de Madrid o de otros centros. Muchas veces con asisten-
cia del Presidente o de miembros del Consejo Nacional632.

¿Elementos comunes a estas tres clases de Círculos? Los definidos por la
naturaleza genérica de los mismos: «Una labor científica y preparada, ajena a la
improvisación», adaptada a la ocasión concreta que los motiva en cada caso y
clase; y en sus tres expresiones para «servir de estímulo a los centros de provin-
cias e iniciar una positiva influencia en los sectores intelectuales de las diversas
provincias»633.

Herrera censuraba «las improvisaciones en la acción, preconizando la
necesidad de no lanzarse a la ejecución, sin haberla concebido perfectamente.
Lentitud en el concebir, rapidez en la ejecución»634.

No debe olvidarse, en el apartado de esta morfología de los Círculos, una
característica señalada por José María Pemán con ocasión del Círculo
Extraordinario celebrado en Cádiz en 1928: el Círculo de Estudio «tiene esta virtud
admirable de plegarse con toda flexibilidad a mil materias distintas. Evita la impre-
cisión, defecto de toda forma de exposición unipersonal; se adapta por la ligereza
del diálogo - procedimiento docente de viejo y clásico abolengo – a todas las mate-
rias y facetas del asunto; es, en fin, una forma de estudio en común, que logra que
ni se desperdicie un minimum del esfuerzo intelectual»635.

Organización y funcionamiento

Como resumen de cuanto queda consignado en los epígrafes anteriores y
anticipo inmediato de la temática o contenidos de los Círculos, reproduzco
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629B., n. 30, 5 de enero de 1927, p. 4.
630B., n. 26, 5 de noviembre de 1926, p. 3; y n. 32, 5 de febrero de 1927, p. 2.
631B.,, n. 6, 5 de junio de 1925, p. 4.
632Véase, por ejemplo, el celebrado en Cádiz con asistencia de Herrera en diciembre de 1928 y descrito por
José María Pemán en B., n. 65, 20 de diciembre de 1928, p. 1-2.
633B., n. 63, 20 de noviembre de 1928, p. 4.
634B., n. 42, 5 de noviembre de 1927, p. 2.
635B., n. 65, 20 de diciembre de 1928, p. 1.
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dos textos autorizados sobre su organización y funcionamiento en la vida
de la Asociación.

Primer testimonio, el del primer presidente. En 1931 recibió Ángel
Herrera una significativa carta del subdirector de la estadounidense
Nacional Catholic Welfare Conference, en la que se pedía comunicación
con la ACdP. Herrera contestaba en carta del 12 de noviembre de 1931636.
Reproduzco la parte referente a la importancia de los Círculos de Estudio.

«Son los Círculos de Estudio verdadera obra formativa de la
Asociación, eficaz complemento en el orden intelectual y activo, de las
prácticas piadosas, comuniones, retiros y Ejercicios espirituales, que
colectiva y periódicamente realizamos. Se reúnen para el Círculo de
Estudio los propagandistas de cada centro; en torno del Presidente los de
Madrid; y del secretario respectivo los de otras localidades».

«Las reuniones se verifican una vez por semana, y el tema propues-
to para ser estudiado es una encíclica pontificia. Cada vez se tiende más a
unificar en este punto la acción de todos los centros, y en el curso actual se
ha elegido, de común acuerdo para todos, la encíclica Quadragesimo
anno. Se redacta al principio el plan de todo el curso, y cada uno de los cir-
culistas se encarga de la exposición de uno o varios puntos, de tal manera
que el documento papal pueda ser asimilado por todos y bien aprovecha-
da su altísima enseñanza […] Esta parte es la fundamental del Círculo;
pero aún se dilata algo más la reunión para dedicar una mirada atenta a
otras obras de Acción Católica, tales, como estudiantes, juventudes, sindi-
catos, de cuya actividad informan los circulistas que a ellas pertenecen.
Por último, se suscita también en los Círculos la discusión, siempre orde-
nada y metódica, de alguna cuestión de actualidad, como lo es en los
momentos presentes en España la intervención obrera en la industria, que
dentro de ciertos límites ha decretado el Gobierno».

«Los Círculos comienzan y terminan con las preces rituales, y se da
lectura a un capítulo de algún libro piadoso, que en el Círculo de Madrid
es la Imitación de Cristo»637.

Segundo testimonio, el presentado por Antonio González Martínez
de Olaguibel, secretario en 1930 del Centro de Bilbao, director durante
varios lustros de la benemérita La Gaceta del Norte, Bilbao, hoy lamenta-
blemente extinta, y miembro en varias ocasiones del Consejo Nacional de
la Asociación y del Consejo de Administración de La Editorial Católica,
Madrid, hoy por desgracia igualmente desaparecida.
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636El Presidente de dicha Conferencia Católica estadounidense, Mr. Montovan, había visitado a Herrera en
Madrid y asistido al Círculo del Centro de la capital el 8 de octubre de 1931 (B. n. 111, 15 de octubre de 1931,
p. 3).
637B. n. 113, 15 de noviembre de 1931, p. 7.
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Los Círculos, según la Asamblea de 1930

El Centro de Bilbao presentó en septiembre de 1930 a la XVII Asamblea
General un texto sobre los Círculos, que fue aprobado por unanimidad en
dicha Asamblea. Con anterioridad Martínez de Olaguibel había publicado
en el Boletín un anticipo de dicho texto638. Reproduzco íntegramente el
texto aprobado en la Asamblea.

«1º Los Círculos de Estudio de la Asociación Católica Nacional de pro-
pagandistas se proponen la formación cultural de elementos capacita-
dos para la propaganda católica y para la dirección de obras de aposto-
lado.
«2º La formación cultural religiosa de los propagandistas estará enco-
mendada a los consiliarios, pero no es función propia de los Círculos
de Estudio. Para atender a esta formación, podrán los consiliarios orga-
nizar cursillos de iniciación teológica, a los cuales procurarán asistir
todos los propagandistas.
«3º Los Círculos de Estudio de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas tienen un doble carácter: doctrinal y técnico. La forma-
ción doctrinal comprende la cultura social y política católica del propa-
gandista, y tiende a formar en los circulistas un pensamiento católico y
unánime, claro y definido, en relación con problemas fundamentales
de orden religioso-social y político. La formación técnica proporciona
al propagandista la suma de datos y conocimientos necesarios para el
desarrollo de las actividades propias de los elementos directores de la
Acción Católica.
«4º Para la formación doctrinal, los Círculos de Estudio de la A.C.N. de
P. estudiarán la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas de los últi-
mos pontífices deben constituir la materia preferida de estos Círculos.
«5º La dirección de los Círculos estará encomendada a un propagan-
dista. Por regla general, no conviene que los consiliarios dirijan los
Círculos de Estudio, aunque sí que asistan a ellos, interviniendo espe-
cialmente cuando se estudien temas en los que se traten puntos de
carácter doctrinal.
«6º Las sesiones de los Círculos de Estudio deberán ser, por lo menos,
semanales. Cada sesión debe dividirse en dos partes: una dedicada a la
exposición, estudio y resumen de temas fundamentales, y otra dedica-
da a conocer la actualidad (informes y proyectos). Esta segunda parte,
de carácter práctico, irá encaminada a impulsar las actividades del Centro
y constituirá como un examen de conciencia de la labor que realiza.
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638B. n. 97, 15 de septiembre de 1930, p. 2.
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«7º Cada sesión deberá durar, como mínimo, una hora y media. La distri-
bución del tiempo será, poco más o menos, la siguiente: Oración. –Lectura
(Evangelio, epístolas de san Pablo). –Ponencia, estudio y resumen.
–Informes y proyectos. –Kempis y Oración final. Las oraciones y lecturas
deben ser breves.
«8º Es esencial al procedimiento de los Círculos de Estudio la participa-
ción activa de todos sus miembros. La disertación de uno de sus ele-
mentos, al que sólo escuchan los demás, desnaturaliza su verdadero
carácter. En lograr la cooperación de todos los circulistas y en obtener
de ella un fruto abundante, debe empeñarse mucho el trabajo y la
habilidad del director.
«9º El director del Círculo deberá, sin embargo, encarecer la abstención
de los circulistas que previamente no hayan estudiado la materia seña-
lada. Esta medida, que estimula a todos para el estudio, evita la pérdi-
da de un tiempo precioso. Deben evitarse, en absoluto, las improvisa-
ciones y las digresiones inconvenientes.
«10º El director del Círculo procurará hacer un resumen de las materias
estudiadas, para fijar el pensamiento del Círculo con ideas claras y pre-
cisas»639.

Temática 

En términos generales, el arco temático de los Círculos abarca todos los
asuntos fundamentales de actualidad en la vida social, política, económica,
histórica, cultural y religiosa, examinados en su esencia filosófica, en las
enseñanzas del magisterio, en la doctrina católica, en la tradición española,
en el derecho comparado, y en los datos de hecho de cada problema, bien
percibidos y críticamente analizados640.

En cuanto a los contenidos de las ponencias en los Círculos, y, en
general, de las conferencias o intervenciones orales de los propagandistas,
Herrera afirmó que es menester distinguir. Más que en materias de orden
religioso y pastoral, que corresponden al clero, y por tanto, a los consiliarios,
el propagandista debe estudiar y exponer las cuestiones de orden social, cul-
tural y político. Aunque «en determinadas circunstancias» pueden atender
también a materias religiosas y morales641.

Hecha esta indicación genérica de contenidos, se señala en términos
particulares que «el estudio de las encíclicas es el más provechoso que puede
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639B., n. 97, 15 de septiembre de 1930, p. 3; y también en el folleto A. C. de P. Reglamento. Conclusiones de
las Asambleas. Ritual. 5ª edición, Madrid: 1930. Véase la reorganización de los Círculos aprobada por la XXXIX
Asamblea de Secretarios (B., n. 442, 1 de octubre de 1949, p. 3-4).
640Cf. B., n. 65, 20 de diciembre de 1928, p. 2.
641B., n. 16, 5 de enero de 1926, p. 4.
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realizar el Círculo», como medio sobremanera apto para formar e informar
la acción de los propagandistas642. Es, en efecto, «tema obligado de los
Círculos de Estudio el conocimiento de las encíclicas, a fin de conocer bien
el pensamiento de la Iglesia respecto de los problemas actuales»643. Estudio
y asimilación de la doctrina social de la Iglesia, y en general de los grandes
documentos pontificios, no meramente para repetir el contenido de los mis-
mos, sino para ahondar en su enseñanza a fin de aplicarla, proyectándola
sobre la vida personal y social644.

Esta preocupación de proyección práctica ha estado siempre en pri-
mera línea dentro de la perspectiva esencial de los Círculos. 

En 1964, don Ángel Herrera, Obispo de Málaga, recordaba a José
María Sánchez de Muniain que «los Círculos tienen que estar encaminados
a la acción práctica. En el Círculo, como en un Estado Mayor, se planean las
operaciones. Se eligen los hombres. Se procuran los medios y se procede a la
acción»645.

En la Asamblea regional de Valladolid, 31 de octubre y 1 de noviembre
de 1926, Herrera anunció la publicación de un volumen que reflejaría esta
primacía del Magisterio pontificio en la temática de los Círculos: «Pronto
dispondremos de una edición de diversas encíclicas, que está imprimiendo
en estos momentos el Fomento de la Acción Católica»646. Fue esta edición
de 1926 la que sirvió de precedente para la que, notablemente ampliada,
publicó la Asociación en 1935 con el título de Colección de Encíclicas y otras
cartas de los Papas647.

Al año siguiente, 1927, en la Asamblea regional celebrada en
Salamanca, el Presidente de la Asociación volvió sobre el asunto, insistiendo
en cómo debe elegirse y realizarse el tema de los Círculos. «El Osservatore
Romano llama “cooperativa de ideas” a los Círculos, y para que, en efecto, lo
sean, es preciso que todos sus miembros tomen parte activa en el estudio de
los temas hasta lograr formar el pensamiento del Círculo. Por la intensidad
del trabajo y el método de estudio, los Círculos no son ni un casino, ni una
tertulia, ni un parlamento. En ellos hay un director, que suavemente lo diri-
ge, sin que entre el director y los miembros del Círculo medie la distancia
que existe entre catedráticos y alumnos. A este fin, conviene que se celebren
los Círculos en la mayor intimidad y el número de miembros no exceda de
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642B., n. 30, 5 de enero de 1927, p. 1.
643B., n. 45, 5 de enero de 1928, p. 2.
644B., n. 27, 20 de noviembre de 1926, p. 4.
645Carta de Herrera a Sánchez de Muniain, del 20 de noviembre de 1964. Texto en la sección de Epistolario,
del Archivo del Cardenal Herrera Oria.
646B., n. 27, 20 de noviembre de 1926, p. 4.
647Curiosa y justificada resulta la salvedad que, a modo de advertencia, hizo Herrera en 1927: “Las traduccio-
nes españolas no son a veces muy claras, por lo cual se requiere un examen cuidadoso” (B., n. 42, 2 de
noviembre de 1927, p. 1-2.
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12. Sería preferible, de haber número para ello, formar dos Círculos a que
haya uno muy numeroso».

Sobre el modo de repartir las materias de cada reunión manifestó
Herrera que «la primera parte del orden del día se consagra a la exposición
de las noticias de la semana o de la quincena, relativas al momento de
Acción Católica en sus diversos aspectos –juventudes, estudiantes, agraris-
mo, prensa, etc.–, y a los acontecimientos políticos o sociales de importan-
cia que hayan ocurrido en España o en el extranjero. La segunda parte se
dedica al estudio de un tema concreto […] El estudio principal en los
Círculos de Estudio debe orientarse hacia el conocimiento de las encíclicas
de los Pontífices»648.

La sección de Actualidades

Conforme a la indicación hecha por Herrera en el texto anterior, la sección
de Actualidades o parte informativa era, y es, pieza básica del desarrollo del
Círculo. Reproduzco el texto justificativo de esta importancia que publicó el
Boletín de la Asociación en 1934.

«La sección de Actualidades de la semana en un Círculo de Estudio
puede ser de las más importantes. Los distintos propagandistas que están al
frente o que, por lo menos, trabajan en diversas obras de apostolado, expo-
nen lo que en aquéllas han realizado. Así cada propagandista conoce la mar-
cha de las tareas apostólicas de sus compañeros.

«La sección de Actualidades es el contacto de los propagandistas que
asisten al Círculo con la realidad. Para la acción –y no olvidemos que el espí-
ritu de los propagandistas se cultiva para que produzcan frutos en la acción–
es importantísima la sección de Actualidades.

«En el Círculo de Estudio de Madrid que dura una hora y media cada
jueves, se dedica casi media hora a la sección de Actualidades de Acción
Católica de la semana. Los propagandistas van dando cuenta de las diversas
obras en que trabajan. Exponen planes, requieren el concurso de los compa-
ñeros, etc. Tiene la sección un riesgo, que es preciso evitar con sumo cuida-
do, y es que las noticias no se truequen en relatos sin interés, o que las inter-
venciones se reduzcan a un comentario banal que pueda hacer degenerar el
Círculo de Estudio en tertulia. Huelga decir que de la sección de
Actualidades, como del resto de nuestras actuaciones, debe estar excluida la
política menuda con exquisito celo.

«Una sección de Actualidades bien dirigida por el secretario del
Centro, es un mosaico de ideas y de noticias. En pocas secciones de los
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648B., n. 36, 20 de abril de 1927, p. 1-2.
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Círculos de Estudio se pone de relieve como en ésta, cuánta es la amplitud
del campo de apostolado en que trabajan los propagandistas. Pocas tam-
bién pueden ser tan eficaces como ésta, para que sea una realidad nuestro
lema: “Un mismo pensar, un mismo querer y un mismo obrar”, especial-
mente en este último punto», el de la acción649.

Dos documentos autorizados

Tras los puntos explicados, paso a reproducir dos documentos, que  ofrecen
un como resumen autorizado de lo que los Círculos son en cuanto a natura-
leza, clases, funcionamiento y temática. 

El primer documento es de 1927. El segundo, de 1930.
En 1927 publicó el Boletín de la Asociación un excelente trabajo sobre

el programa y los métodos de trabajo del Círculo del Centro de Madrid.
Ciñéndome a lo sustancial y, por tanto, permanente de este documento,
cabe destacar que «la idea central, sobre la cual gira toda la obra de los
Círculos de Estudio […] es ocuparse en el estudio de las encíclicas de los
Pontífices, pues en ellas se contiene en cada momento de la vida del mundo,
las orientaciones doctrinales que se deben seguir para llegar a la solución de
los problemas que de ese momento se derivan».

Supuesta esta idea central, es necesario «fijar conceptos. Nada más
necesario en esta materia y en todas. Nada más necesario en el momento
actual de la historia. La difusión de la lectura, la falta de formación, la conse-
cuente falta de método con que se lee, han transplantado al dominio vulgar
y corriente muchas palabras, cuya significación se ignora o se tergiversa».

Por esta razón, hay que evitar dos defectos generalizados, que exigen
urgente remedio. Primero: «el tener desatendido el pensamiento nacional, el
no haber llegado a sistematizarlo; no sólo eso, sino, en muchos casos, el haber-
lo desconocido». Segundo defecto: no eliminar los tópicos manidos inconsis-
tentes, sustentados por la pereza o el miedo. Hay que «acercarse con decisión
al pensamiento nacional con toda valentía, desechando prejuicios»650.

El segundo documento, con el que cierro este capítulo, un tanto
extenso, dedicado a los Círculos de Estudios, se publicó en 1930.

Durante el curso de 1929 a 1930 el Centro de Madrid estudió el tema
del principio de autoridad, la sumisión al poder constituido y el llamado
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649B., n. 167, 15 de marzo de 1934, p. 8. 
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asistió Ramiro de Maeztu, quien en carta posterior dirigida al Presidente de la Asociación afirmaba que este
Círculo de Estudios (sobre la democracia) era lo más serio que él conocía en España para orientar científica-
mente a los hombres de la Acción Católica (Cf. B., n. 103, 5 de enero de 1931, p. 1).

LIBRO I _cap 15-25:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:41 Página 273



poder indirecto de la Iglesia en cuestiones de orden temporal. En total, 31
sesiones y más de sesenta intervenciones de conferenciantes y circulistas.

El Boletín de la Asociación, al concluir el referido curso con el acto
solemne celebrado en Zaragoza el 11 de junio de 1930, publicó una especie
de comentario oficioso sobre el tema estudiado y en general sobre los
Círculos. Por su valor definitorio, parece conveniente reproducirlo aquí al
finalizar este capítulo.

Comienza el editorial mostrando «en primer término, el valor de un
método y un sistema». «Dos fines se ha propuesto concretamente el Círculo:
uno, aclarar los principios; otro, adquirir criterios prácticos». «Experiencias
de años han hecho cristalizar en una metodología eficacísima una de las
actividades principales de la Asociación: el estudio sólido de la doctrina de
la Iglesia en torno a los problemas capitales de la Acción Católica. ¡Cómo se
esclarecen las ideas al refractarlas en el espíritu con el prisma cristalino de
los grandes pensadores, de los grandes maestros! ¡Cómo se hacen más
robustas, más dinámicas, al confrontarlas luego con la más fructífera de las
experiencias prácticas, con la que dan los hechos pasados de la historia,
maestra de la prudencia política!

«Teoría y práctica experimental. Dos corrientes de trabajo que forman
intensamente a la inteligencia en la ruta de la investigación […] Labor de
análisis, de laboratorio, la de descomponer en sus nervios esenciales el pen-
samiento de los grandes autores y compaginarlo con la vida histórica. Labor
de síntesis, la estructuración de los principios doctrinales, que quedan,
mediante tal estudio, fijos en el entendimiento y en el corazón. Y del conjun-
to, una investigación plenamente conseguida, en el sentido científico de la
palabra, tan necesaria para la formación del propagandista católico.

«Porque el método se consagra de un modo especial, por la prepara-
ción que impone, para la más honda y adecuada comprensión de las encí-
clicas. Un párrafo, una frase, una palabra de los documentos pontificios
resuelve no pocas veces una controversia secular. Y el lector menos atento o
menos preparado, suele pasar fácilmente de largo. Abarcada la lectura o el
estudio en conjunto, no penetra en lo más íntimo de la doctrina acaso ocul-
ta a la mirada pasajera. Diríase que conoce la mente del Papa, pero no ha lle-
gado a “poseerla” […]

«Evidente es que los directores de Acción Católica necesitan este
conocimiento más interno, que surge del estudio minucioso y colectivo,
practicado en la propia fuente doctrinal de la Iglesia. No puede suplirse con
el de los tratadistas autorizados, ni siquiera con el de los maestros de la teo-
logía católica. Los Papas se apartan no pocas veces del sentir de autoridades
de primer orden. Y es preciso advertir estas divergencias, analizando diligen-
temente los textos pontificios, porque pueden motivar desorientaciones y
hasta juicios mal fundados […] Otras veces el estudio de los documentos de
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los Papas obliga a repasar los textos de las autoridades tradicionales, porque
frecuentemente han sido interpretados a la ligera en un determinado senti-
do. Y en este punto la rectificación se hace necesaria. Las encíclicas, en fin, y
ello abona notablemente la utilidad altísima de su estudio, acompañan nor-
mas prácticas a la doctrina, con las que aclaran no poco los principios y los
fijan con mayor solidez y firmeza.

«Si en sí propio el método es excelente, lo es aún más por el esfuerzo
colectivo que significa. Orientadas todas las inteligencias y los entusiasmos
a un ideal común, la suma de aportaciones contribuye a la mayor perfección
del trabajo, a la mayor rapidez y facilidad en su consecución. La obra así
adquiere su máximo relieve. Dividida y fraccionada la investigación, surgen
a la luz los menores detalles y queda satisfactoriamente agotada la doctrina.
Al mismo tiempo, la lección se transforma en más fecunda, se robustece su
fuerza educadora, interesa, se ameniza y adquiere extraordinario dinamis-
mo, al despertar la emulación noble y el entusiasmo, que engendran discu-
siones y controversias […]

«Mas no es menor que todas las ventajas señaladas la que se cifra en
una consecuencia de orden puramente espiritual y cristiano ¡Cuánto no
intensifican y robustecen la solidaridad, la fraternidad, la cordialidad de los
propagandistas estos trabajos comunes, en que el producto de la obra
impersonal y anónima, la obra de todos, tejida con la aportación unánime y
colectiva, destierra el mal espíritu de la vanidad, del personalismo, del inte-
rés egoísta y mezquino!»651.

Huelga todo comentario. Tiene el lector en estas últimas palabras el
hondón de la eficacia probada de los Círculos de Estudios, eficacia asequi-
ble en cuantas instituciones intentan dominar por el estudio las enseñanzas
de las encíclicas pontificias y afrontar con conocimiento de causa los proble-
mas de actualidad de cada época. 
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XXIV

La primera reforma del
Reglamento
En las ediciones oficiales del Reglamento –años 1925 y 1930– se reproducían
las conclusiones de todas las Asambleas Generales celebradas hasta la fecha.
Pues bien, en la página 40 de la edición de 1930 se dice que en la VIII
Asamblea General, la de septiembre de 1921, «no se adoptaron conclusiones
generales».

Sin embargo, en la amplia información que sobre dicha Asamblea
publicó El Debate se hace constar que tras el discurso de clausura de la
misma por el Presidente, Ángel Herrera, «se aprobaron las conclusiones de
esta Asamblea»652.

¿Contradicción? A primera vista, sí. Pero en realidad, no había contra-
dicción. Porque una cosa eran las conclusiones generales de carácter opera-
tivo. Y otra distinta, las conclusiones relativas a las reformas del Reglamento.
Lo que se aprobó en 1921 fueron conclusiones relativas «a la adición de
varios artículos al Reglamento»653, conclusiones que por su carácter norma-
tivo, y por consiguiente estrictamente interno, no se publicaron en el diario,
a diferencia de las conclusiones normales, las operativas, que sí se publica-
ban.

Se hacían públicas éstas últimas, porque pertenecían por su natura-
leza y contenido al cuadro activo de las tareas que la Asociación iba a llevar
a cabo públicamente  por sí sola o en colaboración con otras entidades. No
había necesidad, en cambio, de publicar las reformas reglamentarias por su
carácter interno y reservado.

Debo añadir un dato abierto todavía a la investigación. A finales de la
segunda década y principios de los años veinte aparece la Asamblea General
de la Asociación, como órgano distinto y complementario de la Asamblea de

652D., 10 de septiembre de 1921.
653D., 9 de septiembre de 1921.
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Secretarios654. Se la menciona expresamente en el punto 3º del apartado II
de esta reforma de 1921. Cabe concluir que la aparición lógica de este nuevo
órgano corporativo debió de tener reflejo documental como reforma del
Reglamento primitivo. No he sabido encontrarlo. Sin duda, la Asamblea
General nació por imperativo de la creciente complejidad que la vida asocia-
tiva iba adquiriendo, el aumento de los centros y del número de  socios, y la
muy probable iniciativa del mismo Presidente de la Asociación. En cierto
modo estaba prevista, aunque con término distinto, en el artículo 17 del
Reglamento primero como Junta General legitimada para toda reforma
reglamentaria.

La primera modificación

Más que modificación fue simple adición. No suprimió nada. Incorporó dos
novedades.

Acordada por la VIII Asamblea General, septiembre de 1921, la refor-
ma abarcó dos puntos: Primero: la creación de la figura de los Padres
Espirituales de la Asociación, antecedente de la figura del futuro Consiliario.
Y, segundo: la introducción del Consejo Asesor del Presidente, el cual
Consejo, probablemente, debía de estar ya funcionando de hecho, pues se le
menciona en el punto 7 del apartado I de la reforma. Posteriormente, a juz-
gar por la documentación de que disponemos, quedaría convertido en
Consejo Nacional.

Reproduzco el texto de la reforma655.

«I. De los Padres Espirituales de los Propagandistas.

1º. Bajo la denominación de “Padres Espirituales de los
Propagandistas”, podrá la Asociación designar uno o más sacerdotes
que se encarguen de la formación espiritual de los socios.

2º. Los Padres Espirituales procurarán:
a) Que los propagandistas cumplan fielmente los deberes religiosos
reglamentarios, especialmente los retiros trimestrales y los Ejercicios
anuales en corporación.
b) Que los propagandistas frecuenten la sagrada Comunión. El ideal
del buen propagandista debe ser la comunión diaria.
c) Fomentar entre los propagandistas el espíritu de oración y la práctica
de las virtudes, sobre todo de aquéllas que atañen más directamente a la
vocación del propagandista; a saber, la justicia, la caridad, la fe, la pru-
dencia, la constancia, la abnegación, la humildad, la mansedumbre, etc.
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d) Ilustrar a los propagandistas sobre la vida y el espíritu de San Pablo, des-
pertar en ellos la devoción al Santo Apóstol y encenderles en su caridad.
e) Fomentar en los propagandistas el espíritu de adhesión y amor y de
filial y singular sumisión a la Santa Sede y a los Prelados españoles.

3º. Para el mejor cumplimiento de su misión, los Padres Espirituales serán
invitados a dirigir los Ejercicios anuales y los retiros trimestrales reglamen-
tarios, y a presidir circunstancialmente o periódicamente reuniones de
propagandistas, donde se traten temas puramente espirituales.

4º. La Asociación recomienda a sus miembros el trato y la consulta fre-
cuente con los Padres Espirituales.

5º. Los Padres Espirituales no tendrán intervención, ni, por consiguien-
te, responsabilidad, en la organización, funcionamiento y actuación de
la Asociación. Su misión no será cerca de la Asociación como tal, sino
cerca de los propagandistas individualmente considerados.

6º. Los Padres Espirituales no actuarán públicamente como tales. En lo
posible, su nombramiento permanecerá secreto entre los socios de
número y los socios aspirantes de la Asociación.

7º. Los Padres Espirituales serán invitados a dirigir a los propagandis-
tas de toda España, o los de una región o provincia.
La invitación partirá siempre de la Presidencia, la cual procederá de
acuerdo con el secretario del Centro respectivo, cuando la misión del
Padre haya de extenderse sólo a una provincia, y de acuerdo con el
Consejo de la Asociación en los demás casos. 

II. Del Consejo Asesor

1º. Se crea el Consejo Asesor de la Asociación, cuya misión será acon-
sejar al Presidente en la resolución de los asuntos graves.

2º. El Consejo se compondrá de seis Consejeros: tres de libre nombra-
miento de  la presidencia y tres elegidos por la Asamblea de Secretarios.

3º Los Consejeros electivos serán designados por mayoría absoluta de
votos en la Asamblea de Secretarios que se reúne con ocasión de la
Asamblea General.

4º. El cargo de Consejero dura cuatro años.

5º. El Consejo se renovará parcialmente cada dos años. En la primera renova-
ción cesarán dos Consejeros de nombramiento presidencial y dos Consejeros
electivos. En la segunda, un Consejero presidencial y un Consejero electivo, y
así sucesivamente. Todos los Consejeros son reelegibles.

6º. El Presidente deberá oír al Consejo:
Primero. Para acordar que la Asociación emprenda campañas de
carácter nacional.
Segundo. Para decidir la expulsión de algún miembro de la Asociación,
conforme al artículo 9º del Reglamento.
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Tercero. Para nombramientos de Padres Espirituales generales de la
Asociación, conforme al artículo 1 de esta reforma.
Cuarto. En todos los demás casos en que se trate de decidir de negocios
graves.

7º. El Consejo deberá reunirse dos veces al año, por lo menos».

Unas líneas de comentario explicativo son sobremanera convenientes.
Adelanto una nota preliminar, válida para todas las reformas del Reglamento
introducidas en la época de la presidencia de Ángel Herrera. Antes de plas-
marse en norma jurídica definida, era por medio de la costumbre con la que
venía ejercitándose el futuro contenido normativo. La experiencia del
Gobierno, el incremento de las actividades, la complejidad de los problemas
que iban apareciendo, y sobre todo la necesidad primaria del robusteci-
miento del espíritu, fueron causas concurrentes para definir la figura del
Padre Espiritual y para dar entidad reglamentaria al nuevo Consejo en orden
al oportuno y responsable asesoramiento de la presidencia.

Los Padres espirituales

Es menester advertir, como premisa institucional de esta figura, el hecho
de que la Asociación Católica de Propagandistas consta de sólo seglares. Ni
los clérigos, ni los religiosos pueden pertenecer a ella como socios. Y como
esta exclusiva y excluyente laicidad se halla esencialmente ordenada a
difundir la vivencia personal y social del Evangelio, la necesidad de la sóli-
da dotación espiritual de los propagandistas es indispensable, permanen-
te y  absoluta. 

La secularidad de la ACdP requiere vitalmente, necesariamente, el
sólido apoyo continuado del clero. No es posible el logro de los fines asocia-
tivos sin disponer del consejo y del dinamismo espiritual de quienes pueden
y deben proporcionar ministerialmente el caudal interior para la acción
evangelizadora. 

Es esta perentoria realidad la que está recogida en el breve inciso que
el artículo 1º recoge de «la formación espiritual de los socios». No puede, en
efecto, eliminarse, ni siquiera reducirse, en el ser y en el operar de la
Asociación, la capitalidad de esta formación del espíritu, dada la intensidad
sacrificada que debe vigorizar la vida cristiana, la acción apostólica, y el sen-
tido de servicio propios del  propagandista.

Adviértese, a primera vista, en el término Padres espirituales un eco
inmediato de las Congregaciones Marianas y aun de los colegios de la
Compañía de Jesús. Pero se trata, en realidad, de un eco más amplio, de una
denominación eclesial común, consagrada por la historia de la espirituali-
dad católica en su total extensión y en su variada y fecunda morfología.
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Constituye, por otra parte, como he indicado, el antecedente estatutario de
la figura posterior del Consiliario.

Durante los casi tres lustros, que discurren de 1909 a 1921, los
Ejercicios de la Asociación y los retiros trimestrales fueron dirigidos por los
Padres de la Compañía de Jesús y generalmente en casas de la misma
Compañía. Pero en los centros locales, durante ese período, la dirección de
espíritu de los propagandistas estuvo a cargo también de beneméritos
sacerdotes tanto diocesanos como de otras órdenes religiosas. Por eso, en el
artículo 1º de esta reforma de 1921 se habla de «uno o más sacerdotes» en
general. Era el carácter sacerdotal requisito absolutamente necesario en la
figura del director de espíritu.

Debe notarse, en segundo lugar, el dato central de que era la propia
Asociación la que designaba, o más exactamente, «podría designar» a los
Padres espirituales. Los designaba el Presidente de acuerdo con el secretario
del centro o con el Consejo Asesor, según que el nombramiento fuera local
o central. Pero de acuerdo con una distinción funcional, ya que se habla de
Padres espirituales «generales» de la Asociación (artículo 6º, punto 3 del
apartado del Consejo Asesor) y de Padres espirituales eventuales, de ámbito
provincial o regional (Artículo 7º del apartado sobre los Padres Espirituales). 

Para el nombramiento de los primeros el Presidente debe oír al
Consejo Asesor. Para los segundos debe oír el parecer del secretario del cen-
tro respectivo. Es este punto el que más tarde sería modificado sustancial-
mente con el nombramiento de Consiliarios –nacional y locales– por la
autoridad eclesiástica. La capacidad de nombramiento pasaba de la presi-
dencia de la Asociación a la Jerarquía central –la Junta de Metropolitanos– o
local –el Obispo diocesano–.

Respecto del área de su misión, ésta se centra exclusivamente en la
formación y seguimiento espirituales de los propagandistas (artículo 1º), sin
que puedan intervenir en la organización, gobierno y ejecución de la insti-
tución (artículo 5º). Debía, por tanto, el Padre espiritual limitarse a la direc-
ción personal de cada socio, individualmente considerado, y a través de esa
dirección personalizada influir con eficacia sobrenatural en la orientación
espiritual de la Asociación. Nótese que no sólo la pertenencia a la
Asociación, sino también el gobierno de ella es enteramente laical, y por
tanto la responsabilidad gubernativa es de los laicos, no de los Consiliarios.
Elemento esencial,  singular y permanente del ser y del operar de la ACdP.

Los artículos 4º y 6º consagran normativamente lo que era práctica
consolidada de las primeras hornadas de propagandistas: el trato y la con-
sulta frecuentes con el director de espíritu. Sabido es que no se identifican
formalmente las funciones de confesor y de director espiritual, aunque
ambos ministerios pueden darse y con frecuencia concurren en los sacerdo-
tes espiritualmente experimentados. Al confesor le corresponde administrar
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el sacramento de la penitencia. Al director le toca examinar espíritus, discer-
nir mociones, juzgar caminos, aconsejar en horas oscuras, y sostener en
todo momento la energía interior y la acción externa de la persona dirigida. 

El artículo 2º detalla la definición genérica del 1º. Es artículo capital,
por su amplio desarrollo explicativo, del buen obrar de la Asociación.
Corresponde, en efecto al Padre espiritual alentar el ejercicio de las virtudes
sólidas, la frecuencia de los sacramentos, y las prácticas de piedad, amén de
explicar la vida, el espíritu y las enseñanzas de san Pablo, Patrono de la
Asociación, y de fomentar la obediencia cordial y perfecta a la Jerarquía. 

Esta primera reforma, 1921, acentuó dos notas fundamentales de la
Asociación:  la principalidad de la obediencia, de la sumisión a la Jerarquía,
factor central del dinamismo apostólico de la institución; y el fomento e ilus-
tración del que puede denominarse paulinismo de los propagandistas. 

En la vida del apóstol de los gentiles y en las enseñanzas de sus cartas
tenían, y tienen, que contemplar los miembros de la Asociación ejemplo que
imitar y magisterio que atender y asimilar. 

Ostenta, por todo ello, este artículo 2º dos significativos valores con-
firmatorios del Reglamento de 1909. Primero, el de que la dirección espiri-
tual atienda con especial cuidado, e incluso vigilancia, a la combinación
de vida interior  y dinamismo activo sacrificado, propia de la vocación sin-
gular del propagandista. Y segundo, la ampliación enumerativa que hace
de las virtudes, que tal vocación requiere. Complementa con ello este artí-
culo el breve cuadro incluido en los artículos 12, 13, 15 y 16 del Reglamento
fundacional.

El Consejo Asesor

Es la segunda adición que la reforma de 1921 introduce. Con este Consejo
Asesor, claro precedente del futuro Consejo Nacional, se crea un nuevo órga-
no corporativo de la ACdP, órgano que venía exigido, como he indicado, por
el rápido despliegue operativo de la Obra, la cual se hallaba en época de con-
solidada expansión.

Dos puntos deben señalarse. Con la creación de este Consejo Asesor
no se suprimía, sino que se mantenía el fuerte carácter presidencialista del
gobierno asociativo. La plenitud de autoridad seguía en la presidencia. Pero
el Presidente necesitaba con cierta frecuencia disponer con rapidez, sobre la
marcha, del asesoramiento en los casos graves, que se apuntan de forma
general en el artículo 6º de esta segunda parte de la reforma. Debía oír, y los
dos verbos –audiencia obligatoria– tienen clara significación jurídica y espi-
ritual.  Debe oír, pero sólo oír,  a los seis consejeros, de los cuales tres, por
cierto,  eran de nombramiento directo del Presidente.
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Fue Herrera Oria siempre amigo de escuchar, no meramente de oír
pareceres, de enriquecer el conocimiento de las situaciones y de reunir opi-
niones de personas autorizadas. Practicó el sabio consejo aristotélico de
recabar opiniones ilustradas, ser lento en las deliberaciones y actuar con
rapidez, aunque sin prisas,  en la ejecución. A esa audiencia previa de aseso-
ramientos, a esa lentitud en la adopción de decisiones, y a tal rapidez ejecu-
tiva obedeció la creación oportuna y necesaria del Consejo Asesor.

No se suprimía, segundo punto, la Asamblea General, de la que queda
ya constancia normativa. Pero como esta Asamblea General era anual y se
celebraba tras los Ejercicios, en ciertas ocasiones el Presidente necesitaba la
audiencia pronta, sin dilaciones, de pareceres y consejo. Por esto se configu-
ró el Consejo Asesor cuya periodicidad es de dos veces al año como mínimo.

Como confirmación de  todo lo recogido en este capítulo jurídico, en
la posterior Asamblea General de 1922, el Presidente recordó que «la
Asamblea precedente», la de 1921, recogida en este capítulo, «dedicó espe-
cial atención a diversas reformas del Reglamento de la Asociación»656.
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XXV

La Gran Campaña Social. 1922
El hito más destacado en la historia de la ACdP a lo largo del año 1922 es, sin
duda, el  constituido por la llamada Gran Campaña Social, que, iniciada por
la Asociación, tuvo en El Debate su gran órgano propulsor.

En 1920, como recoge la información sobre la Asamblea General teni-
da aquel año, «Monseñor de Andrea, ex Rector de la Universidad de Buenos
Aires, actualmente Obispo de Emmaús, que ha sido el alma de la Gran
Colecta argentina, se entrevistó a su paso por Madrid con el expositor (Ángel
Herrera) y mostró vivos deseos de estar en relación con los católicos españo-
les y en especial con la A.C.N. de P.»657.

De esta entrevista partió como en germen, y dentro de la Asociación,
la primera idea sobre la Gran Campaña. Qué fue, qué pretendía, qué resul-
tado tuvo. Es éste el tema del presente capítulo, para cuyo desarrollo dispo-
nemos excepcionalmente de abundantes fuentes documentalmente autori-
zadas658.

Estamos ante uno de los momentos fuertes y más significativos de la
trayectoria histórica de la ACdP.

La fase inicial del proyecto

La Gran Campaña «fue organizada por los propagandistas. El fin de la cam-
paña era conseguir una recaudación extraordinaria de fondos para fines
sociales, [...] según un plan esbozado y aceptado en principio por los propios
metropolitanos». El Obispo de Madrid-Alcalá, don Prudencio Melo Alcalde,
fue designado Presidente de la comisión organizadora. Comisario de la

657Véase HERRERA ORIA, A. Card. OC. Vol. VII, p. 22.
658Rico en documentos y certero en la exposición es el artículo de CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Benedicto XV y el
catolicismo social español. En Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. 63-64. Barcelona: 1990, p. 7-152.
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Campaña fue nombrado Ángel Herrera Oria, como Presidente de los propa-
gandistas. Esta fue, en sustancia, la fase germinal del proyecto659.

La visita al Rey Alfonso XIII

La primera medida que se tomó, consistió en recabar la presencia en
Madrid de monseñor De Andrea, Obispo a la sazón de Emmaús, al que
escribió el Obispo de Madrid, en nombre del espiscopado español, rogán-
dole viniese a España para organizar una colecta como la que había dirigi-
do en Argentina en 1919660. De Andrea llegó a Madrid acompañado de
Luis Daniel, técnico director de la campaña celebrada en Uruguay en 1917
con motivo de la separación entre la Iglesia y el Estado en aquella
República del Plata. 

Llegados a la capital de España, fueron precisando las previas líneas
generales de lo que podría hacerse de acuerdo con los deseos de los obis-
pos españoles y las finalidades pastorales que se buscaban con la
Campaña661.

Es el mes de enero de 1922. «La primera visita fue para Su Majestad el
Rey, don Alfonso XIII,..quien nos alentó. Manifestó con viveza su preocupa-
ción por lo poco que se hacía en el orden social. Nos prometió enviar un repre-
sentante suyo al acto de inauguración de los locales de la campaña. Y cumplió
su promesa»662.

Hecha esta primera visita, se procedió a recabar colaboraciones.
Sólo cabe aquí reseñar las que el Cardenal Herrera mencionó en 1965:
entre los oradores, Vázquez de Mella, que se convirtió «en heraldo de la
campaña»663; entre los periodistas, el padre de José Ortega y Gasset, José
Ortega y Munilla, quien, colaborador de El Debate y de ABC, y amigo per-
sonal de Herrera, puso su experta pluma privilegiada al servicio de la ini-
ciativa664. Entre los miembros de la aristocracia, Herrera recordaba a los
duques de Medinaceli; y en el mundo de las finanzas, las ayudas generosas
prestadas por don Pablo Garnica y César de la Mora, ambos del  Banco
Español de Crédito.
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659OC. Vol. II, p. 485-486. Cf. D., 26 de abril de 1922, p. 3. Más que por los metropolitanos, el proyecto  fue asu-
mido y apropiado por el episcopado español en pleno, ya que la Junta de Metropolitanos se constituyó en
1923. 
660En la semana de recaudación, que siguió a la Gran Colecta argentina, se obtuvieron catorce millones de
pesos argentinos (Cf. D., 26 de abril de 1922).
661Cf. D., 25 de marzo de 1922.
662OC. Vol. II, p. 486.
663Herrera calificó en otra ocasión a Vázquez de Mella de «gran figura nacional», «verbo de la España católi-
ca en momentos críticos de nuestra vida pública»; «conciliador entre los católicos españoles […] contribuyó
no poco a la unión de los católicos» . (Cf. OC. Vol. II, p. 236).
664Véase D., 29 de marzo de 1922.
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«Sólo faltaba un concurso: el personal y directo del Padre Santo». Y
también este apoyo se logró.

La audiencia con Benedicto XV

La idea inicial había adquirido ya cierta consistencia. Lo que fue mero apun-
te, algo definido a lo largo del segundo semestre de 1921, era boceto muy
perfilado en enero de 1922. 

El Presidente de los propagandistas marchó a Roma a mediados de
dicho mes, para  exponer el asunto a S. S. Benedicto XV. Por su magno inte-
rés, reproduzco íntegro el artículo, que firmado por Ángel Herrera publicó El
Debate665.

«No pensaba, Dios lo sabe, publicar una sola línea sobre el viaje que
acabo de hacer a Roma en compañía del organizador social doctor don Luis
Daniel; ni menos de la entrevista que tuvimos el honor y la fortuna de cele-
brar con el Sumo Pontífice Benedicto XV. Mas la acogida que dispensó Su
Santidad al importante proyecto de Acción Social Católica, que sometimos
a su augusto criterio, y la circunstancia de haber sido la audiencia que nos
concedió al doctor Daniel y a mí la última de su glorioso Pontificado, me
deciden a rectificar mi propósito primitivo.

«Para un español la visita a Su Santidad Benedicto XV tenía forzosa-
mente que ser particularmente grata. El difunto Pontífice hablaba el caste-
llano con extraordinaria corrección y claridad; recordaba con prodigiosa
exactitud hechos, personas y entidades de los años que vivió en Madrid;
prestaba especial interés a cuanto a España se refiriese […] ¡Cómo no forjar-
se un español la ilusión, a los pocos minutos de audiencia, de estar depar-
tiendo con un compatriota!

«Pocos meses antes se había dignado recibirme ya666, y, como era
lógico, dada mi condición de periodista, el Papa hizo recaer la conversación
sobre la prensa española. Entonces me fue preguntando uno por uno por los
principales periódicos que en esta Corte se publicaban en su tiempo. No
había olvidado ni los nombres, ni la tendencia, ni el influjo, ni la circulación
aproximada de ninguno de ellos.

«Llegamos a la Ciudad Eterna el señor Daniel y yo el sábado 14, sin
otro objeto que dar cuenta a Su Santidad del proyecto de una gran campaña
social, que estimo transcendental para nuestra Patria.
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665D., 26 de enero de 1922. Viajó a Roma acompañado de Luis Daniel, el técnico uruguayo. Días antes, el 8
de enero, Herrera y Daniel habían dado sendas conferencias explicativas en el Palacio episcopal de Madrid a
los párrocos y religiosos de la capital (D., 26 de abril de 1922). 
666En efecto, Herrera había estado en Roma en enero de 1921 y fue recibido en audiencia personal por
Benedicto XV. Aprovechó su estancia en Roma para hablar con el Cardenal Merrry del Val y con el P.
Ledochowsky, General de la Compañía de Jesús. Cf. OC. Vol. VIII, p. 608 y Ya, 23 de abril de 1961.
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«El lunes 16 nos recibió Monseñor Pizzardo, subsecretario de Estado,
puesto en el que sucedió al actual Nuncio en Madrid, monseñor Tedeschini.
Por Monseñor Pizzardo tuvimos las primeras noticias de la enfermedad del
Papa. 

«- Su Santidad –nos dijo– no anda bien estos días. Hoy no ha celebra-
do misa. Esperamos que su indisposición será pasajera, y no se verá obliga-
do a suspender las audiencias.

«Enfermo también monseñor Caccia, Maestro de Cámara, se ofreció
con amabilidad, a la que estoy muy reconocido, el propio Monseñor
Pizzardo a gestionar la audiencia. Entregámosle cartas comendaticias y
notas y antecedentes del asunto que nos llevaba a Roma, y le suplicamos
tuviese la bondad de entregarlos al Papa. Aún nos atrevimos a exponerle el
deseo de conseguir una audiencia […] larga y Monseñor Pizzardo, solícito y
complaciente, nos prometió que, si era posible, se nos señalaría audiencia
de tarde, pues por la mañana de ordinario Su Santidad disponía de contados
minutos para cada audiencia.

«Como he dicho, visitamos a Monseñor Pizzardo el lunes a media
mañana. La diligencia del subsecretario fue tal que por la tarde del mismo
día llegó a nuestro poder la citación del Maestro de Cámara, fijando para las
doce del martes 17 nuestra audiencia privada.

«Afortunadamente no se nos señaló audiencia de tarde. Si se nos
hubiese señalado, no habríamos visto al Papa […] ¡que en la tarde de aquel
martes cayó postrado en el lecho del dolor para no levantarse nunca!

«Al penetrar Daniel  y yo en su despacho particular, el Sumo Pontífice
levantóse y no consintió que nos arrodilláramos.

«¡De pie, de pie! –dijo con viveza–. Y el mismo Padre Santo acomodó
dos sillones en plano inferior al que él ocupaba, invitándonos a que tomára-
mos asiento.

«En la mesa de trabajo del Papa, cubierta la tabla por una gruesa lámi-
na de cristal, sólo había fajos de documentos, ordenados y oprimidos por
pisapapeles (nuestro expediente entre ellos); un esmalte con efigies de tres
santos canonizados (Santa Juana de Arco, Santa Margarita María de
Alacoque y San Gabriel de la Dolorosa); un retrato, también en esmalte, del
Cardenal Rampolla, un cronómetro y, presidiéndolo todo, un crucifijo de
marfil. El cronómetro marcaba al entrar nosotros las doce y escasos minu-
tos.

«¿Vienen ustedes directamente de Madrid? –fue la primera pregunta
de Su Santidad–.

Y al contestarle afirmativamente, demandó con gran interés noticias,
del Cardenal Primado especialmente.

«- ¿Está en Madrid o en Toledo? ¿Lo han visto ustedes? ¿Qué dicen los
médicos? ¿Ha salido a la calle?
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«No pudimos trasmitir al Sumo Pontífice impresiones tranquilizado-
ras acerca de la salud del bondadoso Cardenal Almaraz.

«- Tuvimos el honor de saludarle breves momentos el miércoles once,
horas antes de tomar el tren. No somos optimistas. Al entregarnos su carta,
nos encargó reiterásemos a Vuestra Santidad el testimonio de su adhesión
inquebrantable.

«Noticias tan poco halagüeñas de la salud de su antiguo amigo emocio-
naron visiblemente al Papa. Hubo una pausa. Después Su Santidad, sonrien-
te y acogedor, dijo:

- Bien, y vamos a su asunto.
Sin esperar la respuesta, levantó un artístico pisapapel y extendió los

documentos que le presentáramos, mientras exclamaba:
- ¡Cuánta carta! ¡Cuánta carta!667. 
Y me invitó a que le expusiera detenidamente el proyecto de la Gran

Campaña Social.
«Benedicto XV pertenecía al número, no excesivo, de personas que

saben escuchar. Seguía la exposición atentamente, sin mostrar prisa, como si
sólo de aquel asunto tuviera que ocuparse y preocuparse: en silencio, mas
dando a entender con gestos y ademanes que se hacía cargo de lo que se razo-
naba.

«No bien hube comenzado a hablar, el Sumo Pontífice desvió nueva-
mente los papeles, apoyó el codo del brazo derecho sobre el cristal de la
mesa, recogió el pabellón de la oreja con la diestra abarquillada para oír
mejor (sabido es que Benedicto XV en sus últimos años se quedó ligeramen-
te sordo), se volvió hacia mí y atendió a mi relato y argumentaciones sin inte-
rrumpir, sino cuando no oía algún vocablo, y entonces, más bien con el
gesto que con la voz, pedía repitiese la palabra, inclinándose un tanto hacia
nosotros.

«No sería oportuno explicar ahora el proyecto de que se trata. Baste
decir que Su Santidad lo tenía perfectamente estudiado, que expuso algunas
dudas, que fundamentó sus reparos, y que cuando venía a propósito, buscaba
y encontraba entre los documentos la carta o nota que confirmaba sus aser-
ciones.  Concluido el diálogo acerca del fondo del asunto, añadió Su Santidad:

«- Me hablan ustedes de los métodos americanos de organización
social. ¿En qué consisten esos métodos?

- Nadie –indiqué– los explicaría con más conocimiento de causa que el
doctor Daniel, que con tanto éxito los ha empleado en varias naciones de
América.
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667Una de las cartas que Herrera entregó a Monseñor Pizzardo, para pasarlas al Papa, estaba escrita y firma-
da el 8 de enero por el Cardenal Almaraz, Arzobispo de Toledo, quien en ella rogaba a Benedicto XV que ben-
dijera la Campaña Social y alentara a sus organizadores, ya que en su opinión se trataba de «un plan que tiene,
al parecer, caracteres de plan divino» (Cf. D., 4 de mayo de 1922).
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«Efectivamente, el doctor Daniel explanó con luminosa perspicuidad la
esencia del método americano y sus gradaciones o etapas. Adujo hechos elo-
cuentes, que acreditan su eficacia. Puntualizó particularidades, que el Papa
oyó con sorpresa y agrado, y terminó el señor Daniel diciendo:

- Por lo que mira a España, juzgo que es uno de los países mejor pre-
parados, uno de los países en que la aplicación del método yanqui rendirá
más opimos frutos.

Ciertamente –interrumpió el Papa–, adornan excelsas cualidades al
pueblo español […] Sobre todo es un pueblo profundamente religioso.

«Con este motivo volvió a evocar anécdotas, presenciales o conocidas
por él en Madrid, y elogió a diversas personalidades, al marqués de Comillas
en particular. Una vez que se hubo informado del plan y del procedimiento,
una vez que hubo dilucidado ciertas dudas que le asaltaron, concluyó con
intensa expresión, afabilísimo y risueño:

- ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora está perfectamente claro.
Y prosiguió:
- Hablando en plata, como dicen en España, ¿ qué es lo que quieren

ustedes de mí? ¿Qué yo apruebe y recomiende su proyecto? ¿ No es eso?
- ¿…?
- ¡Corriente! ¡Lo haré! Dirigiré una carta al señor Obispo de Madrid-Alcalá,

puesto que es el Presidente de la Junta Organizadora y diré en esa carta…
«Meditó el Sumo Pontífice unos instantes, al cabo de los cuales nos

resumió un guión o minuta del documento.
- ¿Están ustedes contentos? ¿ Es eso lo que deseaban? –tornó a pre-

guntarnos. 
- Santo Padre –respondimos–, es más.
- ¿Cuándo vuelven ustedes a Madrid?
- El viernes por la noche.
- ¿El viernes por la noche?...Un poco pronto – dijo pensativo.
«Y dio por terminada la audiencia. El cronómetro marcaba la una.

Antes de retirarnos, aún osamos suplicar:
- Quisiéramos una gracia de Su Santidad.
- Digan ustedes.
- Un autógrafo.
- ¡Desde luego, con mucho gusto! Mándenme los retratos y pongan

sus nombres al dorso. Pero la letra clara, ¿eh?, muy clara.
«Así terminó la última audiencia oficial de Benedicto XV668. Por la

mañana no celebró otra. Por la tarde […] le postró la dolencia de la que no
había de curar.

290

José Luis Gutiérrez García

668En D., 24 de enero de 1922 se reproducen la Bendición Apostólica y las gracias que concedió de su puño
y letra «con mucho gusto y con muy particular satisfacción»  Benedicto XV a la ACNdP, el 26 de mayo de 1920. 
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«Probablemente desde la cama dictó Benedicto XV al eminentísimo
Cardenal Gasparri la carta para el señor Obispo de Madrid-Alcalá. Porque el
miércoles 18 (al día siguiente) fue redactada y firmada en la Secretaría de
Estado, y  el jueves 19, cuando ya preocupaba seriamente la preciosa salud del
Papa, se nos entregó en el hotel un mensaje de su Eminencia el Cardenal-
Secretario con el prometido documento pontificio.

«Minado por la enfermedad, cuando sus familiares y especialmente el
Secretario de Estado exhortaban al Sumo Pontífice a que atendiese a su salud,
a que trabajase menos, tuvo Benedicto XV una hora de atención, de vivísima
solicitud para nuestra Patria, y difirió [sic] con paternal benevolencia a nues-
tros ardientes deseos encaminados al pro de España. La merced, que en cir-
cunstancias corrientes reclamaría gratitud acendrada, hecha en coyuntura tan
excepcional exige perenne memoria, reconocimiento sin límites.

«¡Expresivo y pungente pormenor! La primera audiencia del Papa
recién elegido al solio, fue con su confesor en España, con el padre Acevedo.
Su última audiencia oficial fue con un español, con el que, movido de la grati-
tud, suscribe estas líneas.   

Ángel Herrera»669.
En 1965, el antiguo Presidente de los propagandistas, Ángel Herrera, ya

Cardenal, precisaba: «Confidencialmente tuvimos noticia del proceso de
redacción de la carta. Fue el siguiente:

«Al acabar nuestra audiencia, Benedicto XV tomó la cuartilla donde
figuraba la lista de las audiencias de aquella mañana, la dobló y al dorso de ella
compuso la minuta de la Carta. Llamó al Secretario de Estado y le rogó que la
redactara sin demora y se la trajera al lecho para la firma. “Porque yo –conti-
nuó– me encuentro mal y debo acostarme”. Y en el lecho la firmó Benedicto
XV. El Cardenal Benlloch quiso traer a España esa cuartilla, documento histó-
rico. No lo consiguió. La cuartilla pasaría, sin duda, a los archivos de la
Secretaría de Estado670.  

El 17 de febrero671, Monseñor de Andrea sería recibido en audiencia
privada por el sucesor de Benedicto XV, Pío XI, quien se mostró complacidísi-
mo y manifestó su plena aprobación del proyecto de la Gran Campaña Social,
felicitándose de que todo se hiciera de acuerdo con el episcopado y transmi-
tiendo por medio de su visitante la bendición apostólica para la obra y para
cuantos en ella intervinieran672. Es la primera información complementaria.
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669Benedicto XV, Giacomo della Chiesa, había estado en Madrid, como recuerda el director de El Debate, de
1883 a 1887 como Secretario del Nuncio, luego Cardenal Rampolla; y durante su estancia en la capital de
España tuvo como confesor al P. Luis Casiano Acevedo, redentorista, quien tras la elección del Papa fue el pri-
mero en visitarlo, a requerimiento del propio Benedicto XV. Cf. D., 24 de enero de 1922.   
670Op. cit. Vol. II, p. 488. Cf. D., 28 de marzo de 1922. En efecto, se halla la minuta autógrafa del Papa en el
Archivo Vaticano. Véase CÁRCEL ORTÍ. Art. cit., en la nota 658,  p. 21, nota 41.
671En D., 10 de febrero se dice que la audiencia fue el día 6, fecha imposible por ser la de la elección de Pío
XI. La fecha exacta es la indicada, por el número de El Debate del 18 de febrero.  
672D., 18 de febrero de1922.
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La carta del Cardenal Gasparri

Antes de caer en cama, y tras la audiencia con Herrera, Benedicto XV
encargó al Cardenal Gasparri, Secretario de Estado, que enviase una carta al
Obispo de Madrid-Alcalá, como Presidente de la Comisión Organizadora de
la Campaña, carta que fue leída en la iglesia madrileña de San Jerónimo el
Real el 27 de marzo, después del sermón predicado por Mons. De Andrea y
antes de la Bendición con el Santísimo.

En dicha carta Gasparri, tras mencionar la audiencia concedida por
Benedicto XV «a los dos excelentes jóvenes», Herrera y Daniel, comunica
que el Papa «ha alabado positivamente el proyecto de una “Gran Campaña
Social”, para apresurar la mejora del caminar de España en el orden religio-
so, en el científico y en el social», alabanza dictada por el proyecto en sí y
«por la benevolencia que siente hacia la nobilísima nación católica, de la
cual, desde los primeros años de sacerdocio, ha podido conocer y apreciar
el alma religiosa y el espíritu caballeroso […] No sólo ha aprobado todas las
varias partes de la “Gran Campaña Social”, sino que ha reconocido que
algunas de ellas convienen sobremanera a España en los difíciles momen-
tos presentes».

En cuanto a la finalidad de la Campaña, el Papa la aprueba sin res-
tricciones y en todas sus partes. Por lo que toca a los medios para llevarla
a cabo, remite su elección y empleo no a meros particulares, sino «al  celo
iluminado y prudente de los obispos españoles, a quienes profesan plena
adhesión los propugnadores del proyecto». 

«Quiere también Su Santidad que […] se manifieste al episcopado,
al clero y al pueblo español la seguridad del favor con que ha sido acogido
por Su Santidad el proyecto de una “Gran Campaña Social”»673.   

La carta colectiva del episcopado español

Los dos anteriores documentos, narrativo y autobiográfico al mismo tiem-
po el primero, y oficial y pontificio el segundo, recogen el gran primer
momento de la campaña: la aprobación pontificia. 

Pero disponemos de un tercer texto, que se añade como segundo
paso preparatorio. Me refiero a la carta colectiva de los obispos españoles,
de 1 de marzo de 1922, aprobando y haciendo suya la campaña674. Es la
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673D., 28 de marzo de 1922. En este número, en artículo editorial, se reproduce íntegra y se comenta la carta
remitida por expreso encargo de Benedicto XV.
674Texto en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, 1922, p. 69-74. El Debate reprodujo íntegra-
mente la carta, en primera plana y con significativo recuadro, en su número del 2 de marzo de dicho año.
Habían firmado la carta 57 obispos.
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aprobación episcopal, jerárquica, de la Iglesia en España, «el primer acto ofi-
cial de la Gran Campaña Social»675.

Con acierto pleno calificó esta carta Jesús Iribarren como «uno de los
documentos más memorables de la historia de nuestro catolicismo social,
porque encendió una hoguera de esperanza, que apagó un diluvio de egoís-
mos». Fue «el documento más completo de la época, al que siguió la decep-
ción más desconsoladora»676. 

Esta carta no era de la Junta de Metropolitanos, ya que tal institución,
como he recordado, se creó en 1923. Era carta de todos los obispos, del ente-
ro episcopado español, que «cree corresponder de este modo a su misión en
la hora presente»677.

El núcleo de la epístola colectiva se centró en «denunciar peligros y
preparar remedios». 

«Peligros pavorosos» que «amenazan a la Iglesia y a la Patria», mayo-
res para ésta que para aquélla. En la línea de los necesarios remedios y tras
reconocer con gratitud «lo mucho que se ha trabajado para contener la ola
de la devastación», «se proponen los Prelados españoles emprender una
Gran Campaña Social, con el nobilísimo fin de atajar la gangrena que está
carcomiendo las células del organismo social y aplicar una conveniente
terapéutica, que […] tonifique  todos los miembros de la sociedad».

Por ello, «juzga el episcopado que la ocasión es propicia para acome-
ter la empresa de abrir en la cultura patria una nueva era, y con unánime
decisión toma la iniciativa de colocarse al frente de la indicada campaña»,
aprobada y bendecida primero por Benedicto XV y luego por Pío XI, con la
posterior promesa que ha hecho para apoyarla el propio Rey Alfonso XIII.

Como fines concretos de la Gran Campaña, los obispos fijan los
siguientes: crear una Universidad Social, cuyo objeto sería formar directores
de obras sociales, tendría carácter práctico, formación adecuada y proyec-
ción hispanoamericana. Contaría  con las facultades  de ciencias políticas,
administrativas y sociales, con el cultivo, en secciones distintas, de los estu-
dios contemporáneos y de los tradicionales; multiplicar las escuelas católi-
cas de enseñanza primaria y de formación profesional; sistematizar y encau-
zar la propaganda social, escrita y hablada, para oponer un dique a la difu-
sión de las ideologías revolucionarias, formando a fondo los propagandistas
necesarios; implantar la pensión de vejez para el clero parroquial; montar
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675D., 26 de abril de 1922.
676IRIBARREN, Jesús. Documentos colectivos del episcopado español. Madrid: 1974, p. 29 y 112. En el mismo
sentido SCHENK,  J. E. Guerra mundial y Estados totalitarios. En FLICHE-MARTIN. Historia de la Iglesia. Vol.
XXV. Valencia: 1979,  p. 298-299 y 403.
677Los tres Cardenales, –de Zaragoza, Tarragona y Burgos–, que estaban en Roma con motivo del conclave no
habían podido firmar expresamente la carta, pero desde Roma telegrafiaron al Obispo de Madrid-Alcalá,
adhiriéndose a las determinaciones  que éste fijase. Asimismo no figuraban en el texto que El Debate publi-
có, el nombre de algunos obispos que sí habían firmado y pidieron que inmediatamente se rectificara la omi-
sión sufrida (Cf. D., 4 y 5 de mayo de 1922).
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un fondo suficiente para mantener los sindicatos obreros y agrarios. Parte de
lo que se recaudara se destinaría al socorro de los niños desvalidos de Rusia
y la Europa central.  

Concluye la carta con una exhortación, que, redactada en 1922, man-
tiene capacidad de audiencia y sobre todo de ejecución, con claros signos de
anticipación, en las siguientes épocas.

«Han vuelto los tiempos que reclaman cruzadas; y el grito de “Dios lo
quiere, Dios lo quiere” debe resonar en todos los ámbitos de la nación […]
¡Arriba, pues, los corazones y aprestaos todos, hijos amadísimos, a formar en
las filas de la Gran Campaña Social! ¡Católicos, sed patriotas! ¡Patriotas, sed
católicos, porque Dios así lo quiere y la Patria lo reclama!»678.    

La Campaña se pone en marcha

El primer acto solemne de la Campaña tuvo lugar por la tarde el viernes 10
de marzo. Había sido precedido de una reunión, el día 8, de los metropolita-
nos para tratar de los medios prácticos que debían ponerse en marcha.

La inauguración se celebró en el local del movimiento, Barquillo 7.
Acto íntimo y esencialmente religioso. Se entronizó  en la sala principal la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Hablaron el Nuncio Tedeschini –lo era
desde el 21 de marzo de 1921–, y el Cardenal Vidal y Barraquer. Por la maña-
na visitó al Rey Alfonso XIII una comisión de los prelados españoles presidi-
da por el Arzobispo de Tarragona.

En sus palabras Tedeschini, que mantenía ciertas reservas sobre la
respuesta que obtendría de hecho la campaña, subrayó con singular inten-
sidad el carácter religioso y social de la misma. «No se obrará aquí, ni han
obrado hasta el presente los iniciadores de la colecta, como se obra de ordi-
nario en el mundo, confiando únicamente en las fuerzas humanas […] Esta
es obra de fe, y por consiguiente obra por la fe, y como tal con fe debe llevar-
se a cabo […] La Gran Campaña Social no es obra de particulares; es de la
Iglesia».

«Los móviles de la Campaña –confirmó el Cardenal Vidal y Barraquer,
decidido impulsor de la iniciativa– son hermosísimos. Trabajan por la Patria,
la Religión y la familia. Pero trabajan también por los que nos están con nos-
otros»679.

Nada de extraño tiene que en ese día inaugural El Debate y sus hom-
bres confesaran: «Sentimos el corazón levantado por un impulso de irrefre-
nable optimismo, de plena fe en los frutos de esta Gran Campaña»680. La
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678Cf. IRIBARREN,  Jesús. Op. cit., p. 112-115.
679D., 11 de marzo de 1922.
680Ib.
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nave de la campaña iniciaba su singladura con el cielo despejado, el viento
favorable y la mar tranquila. Al menos por el momento681.

Las conferencias en pro de la Campaña

Entre las iniciativas promovidas por los organizadores se montó un curso de
conferencias, que se darían los sábados, en Madrid, en el Teatro de la
Comedia, del 10 de marzo al 19 de abril. Estarían a cargo de tres obispos y
dos seglares. El Obispo de Jaca, Francisco Frutos Valiente; el de Valladolid,
Remigio Gandásegui Gorrochátegui; y el titular de Emmaús, Mons. De
Andrea. Y dos seglares, grandes oradores: Antonio Goicoechea y Juan
Vázquez de Mella.

El Obispo de Jaca, Francisco Frutos Valiente, habló el 10 de marzo
sobre «el deber social de España en estos momentos». Insistió en que la
campaña era «una obra de espiritualidad, una obra de fe, espiritualista, que
viene a combatir el mal del naturalismo», a causa del cual «todo el organis-
mo social empieza a disolverse»682.

La segunda conferencia, sábado 18, estuvo a cargo de Antonio
Goicoechea, quien disertó sobre «la solidaridad internacional en el cumpli-
miento del deber social». «La cruzada que emprendemos es arrolladora,
invencible, porque nos acompañan los que rezan y los que sueñan». Hay
que españolizar a España683.

La tercera conferencia, que, anunciada el día 23, debía darse el 25, iba
a ser desarrollada por el Arzobispo de Valladolid, Remigio Gandásegui. Pero
curiosamente hubo de suspenderse «por haber sufrido el ilustre orador una
repentina indisposición»684. Suspensión un tanto sorprendente y significa-
tiva, por lo que a continuación, días más tarde, sucedió.

El lunes 27, Mons. De Andrea pronunció en la iglesia de San Jerónimo
el Real un sermón sobre «las causas y remedios de la perturbación social
contemporánea», al cual sermón seguiría el sábado 1 de abril la cuarta con-
ferencia, a cargo de Vázquez de Mella, en el Teatro de la Comedia. En dicho
sermón se mantuvo el prelado argentino «en la serena región de los princi-
pios», ya que dejaba para la conferencia prevista el capítulo de las aplicacio-
nes prácticas de los principios. 
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681La finalidad suprema –preconciliar– de  la G. C. S. no era otra que «infundir en la vida social los principios
del Evangelio” (D., 28 de marzo de 1922). «Una de las condiciones del éxito de la campaña y la esencia de sus
procedimientos es la publicidad, el aire, la luz, los taquígrafos» ( D., 17 de marzo de 1922 ). No se admitían
donativos previos. La recaudación de fondos se haría –durante una semana– al finalizar la Campaña (D., 16
de marzo de 1922). Entre los objetivos de la Colecta se incluía con preferencia la asistencia y remedio de los
suburbios de Madrid (D., 24 y 29 de marzo de 1922). 
682D., 12 de marzo de 1922.
683Ib. 19 de marzo de 1922.
684Ib. 26 de mazo de 1922.
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Al iniciarse en un  momento dado, tras las encendidas palabras del
predicador, un cerrado aplauso, Mons. De Andrea rogó silencio y advirtió:
«El aplauso que el orador en este templo desea es el eco de sus palabras en
las almas». Precisó que «la mayor limosna que a un hombre puede darse es
colocarlo en condiciones de que no la necesite». Y añadió que cuando las
sociedades no remedian los problemas graves que padecen, «habrá que
reconocer la tremenda verdad de que a las sociedades no se las mata; ellas
mismas se mueren»685.

El Debate del día 30 nada dijo de la campaña. Pero en el número del
día siguiente, 31 de marzo, cuando De Andrea tenía que dar, al día siguien-
te, su reiteradamente anunciada conferencia, aparece un inesperado artícu-
lo editorial en el diario bajo el título de «Aplazamiento». ¿Qué había pasado? 

Una Nota y una carta

La nave de la Gran Campaña detuvo de golpe su andadura. Los Metropolitanos
publicaron una nota oficiosa, en la que declaraban que la Gran Campaña se
aplazaba «en cuanto a la forma concreta en que actualmente viene desarro-
llándose, hasta la fecha que se anunciará con la debida oportunidad». Y pro-
metían que «se nombraría muy en breve una Junta, que bajo su dirección
(del episcopado) se encargue de promover y facilitar, según aconsejen las
circunstancias del momento, los medios más conducentes al logro de los
distintos fines que integran la acción social cristiana».

En concordancia suspensiva o de aplazamiento con esta nota, el
Obispo de Madrid-Alcalá remitió una carta, fechada el 30 de marzo, a Ángel
Herrera como Comisario General de la Gran Campaña Social, en la que le
rogaba «que se sirva avisar a las personas que forman parte de las distintas
Juntas de la G. C. S. la disolución de éstas y el cese de sus miembros en sus
respectivos cargos». Orden en forma de ruego, que se completaba con pala-
bras de «profunda gratitud […] hacia todos los que en la organización inicial
de dicha empresa han trabajado con tanto celo, abnegación y sincera adhe-
sión a la Iglesia»; y –se añadía– con la esperanza de que todos los colabora-
dores estarían «dispuestos a continuar laborando por el logro de los distin-
tos fines que integran la acción social cristiana, bajo la forma que acuerde el
episcopado»686. 

¿Qué dijo El Debate? Expresó la obediencia inmediata a lo ordenado
por los Obispos. «La nota es perfectamente clara. No necesita comentario ni
explicación», si bien añade que en esta ocasión no ha hallado el episcopado
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685Ib. 28 de marzo de 1922,
686Ib. 31 de marzo de 1922.
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español «la cooperación, que tan a menudo le ha faltado, de otros elemen-
tos sociales, principalmente de los más obligados y más interesados en pres-
társela». Y poco más tarde, cerrando el doloroso episodio, añadió que «cree-
mos que cuanto menos se hable de este tema, mejor será»687.    

¿Quién suspendió la Gran Campaña?

La pregunta y la inmediata respuesta la consignó el propio Cardenal Herrera
en 1965, a 43 años de distancia y con excelente memoria.

«Estoy escribiendo historia y la historia pide fiel exposición de la ver-
dad. La campaña fue suspendida por el Rey. Tuvo lugar en palacio un diálo-
go vivísimo entre Alfonso XIII y el Arzobispo de Valladolid, Monseñor
Remigio Gandásegui Gorrochátegui. El Rey llamó al Arzobispo, único metro-
politano que entonces había en Madrid. Conozco el diálogo. Fue tan viva y
enérgica la actitud del Rey, tan violentas las frases, que no me atrevo a repro-
ducirlas688. El Arzobispo juzgó lo más prudente prometer a Su Majestad que
se pondría inmediatamente al habla con los cardenales, como lo hizo en
efecto. Y todos juzgaron ser lo más conveniente suspender la campaña.

«¿Causas de la suspensión? Yo eximo al Rey de culpa. Don Alfonso,
personalmente, estuvo al lado de la campaña desde el primer momento.
Queda consignado. Pero le sedujo y ofuscó la clase que le rodeaba. La opo-
sición surgió en los elementos conservadores del país. Hicieron una oposi-
ción despiadada a la campaña. No pararon en medios para desacreditarla.

«Llegaron al extremo de hacer creer a Su Majestad que, en el fondo,
todo era una maniobra masónica. Utilizaron los procedimientos más incivi-
les para comprobar sus falsas denuncias. La Policía penetró un día inespera-
damente en las habitaciones que los técnicos venidos de Buenos Aires ocu-
paban en un hotel de Madrid. Y sorprendió y registró todo el equipaje y
todos los papeles que llevaban en la cartera, esperando encontrar algunos,
que justificaran las graves denuncias que habían llegado hasta Su
Majestad689. Y tan hábilmente urdida fue la trama, que de hecho el Rey cam-
bió radicalmente de criterio.

«Y fue él personalmente el que suspendió la campaña. No Maura, que
estaba entonces de Jefe del Gobierno. Maura me advirtió leal y prudente-
mente acerca de algunos defectos de organización, que, a su juicio, conve-
nía subsanar. No aprobaba plenamente todo lo que hacíamos los propagan-
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687Ib. 26 de abril de 1922.
688Lo que don Ángel Herrera calló, lo manifestó uno de sus grandes colaboradores en El Debate: «Del grado
a que tal molestia (del Rey) llegó, puede dar idea una anécdota de cuya autenticidad respondemos.
Recibiendo el monarca al arzobispo de Valladolid, le dijo, para referirse a la Gran Campaña Social, esta frase
increible: “Están ustedes haciendo el buey”» (GONZÁLEZ RUIZ , Nicolás y MARTÍN, I. Op. cit., p. 114). 
689Véase en la sección de Apéndices el Documento V.
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distas. Sin embargo, me ofreció su concurso y me lo prestó cuando fue nece-
sario. En el acto de suspensión, Maura y el Gobierno no tuvieron interven-
ción ninguna. Fueron las clases conservadoras las que influyeron directa-
mente sobre el Rey».

«¡Ojalá hubiera sido éste el único caso, en el que la Corona se vio,
durante la época de la Restauración, asistida no ciertamente por la lealtad y
el patriotismo, sino asediada por los intereses de clases, que no tanto busca-
ban el honor del Rey cuanto su propio provecho!»690.

El alboroto de las izquierdas, los reproches de 
algunos y los egoísmos de otros

Como complemento de este superautorizado y directo testimonio personal,
considero conveniente añadir algo sobre «el aparatoso estrépito contra la
Gran Campaña Social» montado por la prensa y los partidos de izquierda; y
también por ciertos egoísmos conservadores,  e incluso por algunas reticen-
cias intraeclesiales. De todo hubo en la complicada etiología de esta suspen-
sión. 

La Carta Colectiva del episcopado fue acogida cordialmente por la
prensa de la derecha y por la del centro liberal sensato. Pero tanto la carta
como las intervenciones posteriores a favor de la colecta recibieron las con-
suetas andanadas de la prensa y de la opinión levógira, incluso en el Parla-
mento691. «Es semejante algarada confesión paladina de que los enemigos
de la G. C. S. se han dado cuenta de la importancia del movimiento que tie-
nen enfrente».

El Sol calificó al Nuncio Tedeschini, por el discurso anteriormente
referido, de orador más político que sacerdotal, y añadió que «la Gran
Campaña Social tiene a todas luces un significado claramente político»692.
Por su parte La Voz, confundiendo planos y tergiversando plataformas,
anunció, en la misma línea de apreciación, que «las derechas, que son due-
ñas absolutas de España, se preparan para perpetuar  su dominación»693.

El socialismo, gravemente preocupado, al parecer, por garantizar y
mantener el orden público, la paz social  y la protección, amenazada, de la
seguridad del Estado, intervino en el Parlamento con sendas intervenciones
armonizadas de Julián Besteiro e Indalecio Prieto. El primero acusó a Maura
de proteger la Gran Campaña, que, a su juicio, era simple muestra de una
absurda concepción despótica y teocrática de la vida social. Y no vaciló en
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690OC. Vol. II, p. 489-490.
691D., 3 y 17 de marzo de 1922.
692Véanse los números del 14,16 y 18 de marzo de 1922.
693La Voz,  3 de marzo de 1922.  
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dibujar a don Antonio Maura, como político, de jesuita de sotana corta.
Naturalmente don Antonio, que estaba entonces al frente del Gobierno, ni se
dignó contestar al  ilógico exabrupto del catedrático de Lógica de la Central. 

Y frente a Sánchez Guerra, presidente del Gobierno, que sucedió al de
Maura, habló Indalecio Prieto, el cual también acudió al sólito expediente de
las acusaciones sin fundamento y de las calificaciones falsas, tildando a la
Campaña de reaccionaria, de «asalto al poder público» por parte de «los ele-
mentos retrógrados de España, [...] por los elementos más profundamente
reaccionarios de España, para apoderarse de la enseñanza»; y exigiendo,
además, que el Gobierno investigara «por medio de la Dirección General de
Seguridad los antecedentes (de ciertos agentes) en otras naciones», conclu-
yendo con que «no sólo hay terrorismo en el sindicalismo catalán»694.   

Como dato anecdótico, curiosamente confirmador de las palabras del
antiguo director de El Debate, merece citarse la declaración que hizo don
Miguel de Unamuno en El Mercantil Valenciano y que El Debate reprodujo:
«Últimamente se han producido actos de verdadero gobierno, y uno de ellos
es el de haber hecho abortar la Gran Campaña Social, acto debido sobre
todo al Rey, según oímos a él mismo, que parecen acusar un cambio de con-
ducta y una contrición por errores pasados»695.

Pero además, extraña nota discordante, «en la oposición a la
Campaña» acompañaron a las izquierdas algunos sectores residuales del
integrismo y los llamados católicos «progresistas», entre los cuales García
Escudero sitúa al canónigo asturiano Arboleya, cuyo biógrafo no duda en
calificar la Campaña como muestra de «megalomanía», con una mención a
todas luces denigratoria del marqués de Comillas, a quien precisamente
había recordado con elogioso agradecimiento Benedicto XV696.

En su densa y bien tramada Historia de la Iglesia en la España con-
temporánea, Vicente Cárcel Ortí hace un conciso catálogo indicativo de lo
que he llamado reproches y reticencias intraeclesiales. 

Parece probado que el propio Nuncio Tedeschini, como he indicado,
no veía claro el resultado de la Campaña. El  segundo marqués de Comillas
no participó del entusiasmo de los promotores, aunque  los defendió en
audiencia con  Alfonso XIII697. Algunos obispos firmantes de la Carta
Colectiva no se matuvieron en la línea inicial del pleno apoyo. Fueron pocos,
sin embargo698.  
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694Cf. D., 26 de abril de 1922, p. 4, y 17 de marzo de 1922. 
695D., 9 de abril de 1922. Cf. el número del 4 de mayo siguiente.
696Cf. GARCÍA ESCUDERO, José M. Op. cit., p. 108, quien remite a BENAVIDES, D. El fracaso social del cato-
licismo  español. P. 313.
697De don Claudio López Brú hizo un merecido elogio El Debate en un largo artículo editorial, con motivo
de la inauguración en Cádiz el 12 de octubre, Día entonces de la Raza, del gran monumento que le levantó la
ciudad, «pueblo hidalgo y agradecido», en la Alameda que lleva el nombre del venerado marqués.
698Véase SANZ DE DIEGO, Rafael M. El segundo Marqués de Comillas: dos aniversarios. En la obra de CAS-
TRO, S.; MILLÁN, F. y RODRÍGUEZ PANIZO, P. (eds.). Umbra, imago, veritas. Madrid: 2004, p. 659-660.

LIBRO I _cap 15-25:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:41 Página 299



Creo que la compleja realidad de algunos de los datos que Cárcel enu-
mera, pide probablemente una mayor matización. No puede afirmarse que
la Compañía de Jesús fue la que más contribuyó al fracaso de la Campaña.
Quienes conocemos la historia interna de los propagandistas, y algo sabe-
mos de la de la Compañía entonces, no podemos silenciar el cordial apoyo
que a Ángel Herrera y a los propagandistas prestaron de continuo numero-
sos jesuitas cualificados, entre ellos san José María Rubio y no pocos ejem-
plares hombres de gobierno de tan benemérita Orden. Sólo puede hablarse
tal vez de algún que otro reducto integrista, cuyas reticencias  subsistían en
alguna provincia española de la Compañía699. 

Un recuerdo, una lección y dos conclusiones

El recuerdo es el del propio El Debate, recuerdo consignado en el número
extraordinario del domingo 5 de julio de 1936, número que tiene el mérito
de ser el testimonio corporativo autobiográfico de cuanto fue y significó el
diario de EDICA en sus veinticinco años de existencia.

«El triste recuerdo de aquella gran obra abortada –la Gran Campaña
Social– es una de las mejores glorias de El Debate, a la par que una explica-
ción tal vez de cuanto en el mundo de las relaciones del capital y del trabajo
ha ocurrido en  nuestros días en España. Fue aquel momento el más tras-
cendente y propicio para una reforma social cristiana. Cierto que se trope-
zaba con un ambiente de incultura y de egoísmo. Pero no eran escasos los
grupos católicos, incluso de las más altas clases sociales, que estaban unidos
y animados del mejor espíritu, al calor también de un episcopado dispuesto
a contribuir con todos los medios hasta el máximo sacrificio.

«La grandeza del propósito se levantaba por encima de todos los posi-
bles defectos de la concepción práctica y de los detalles de la organización.
Porque, en realidad, más que los objetivos concretos importaba el espíritu,
importaba el hecho de que se movilizaran las conciencias cristianas hacia el
cumplimiento de sus deberes; importaba que al calor de la Campaña se
fuera creando una conciencia social robusta, en la que se pudieran luego
apoyar reformas legislativas útiles y de necesidad notoria.

«Todo lo anuló la incomprensión. Un criterio estrecho de minucias,
en el que se envolvían egoísmos, hizo venir a tierra el edificio que pretendía
levantarse. Es desconsolador recordar los episodios de aquel marzo de 1922,
cuando se trabajaba febrilmente en la casa de la calle Barquillo, cuando her-
vían los mítines, en los que, entre otros discursos de arrebatada convicción,
resonaba galana la elocuencia de Monseñor De Andrea en el ámbito de la
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699CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Historia de la Iglesia en la España contemporánea. Madrid: 2002, p. 437-439.
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Zarzuela madrileña. Todo a la postre para sumirse en la esterilidad por obra
y gracia de una suspensión inesperada.

«En esta hora, todo espíritu imparcial que examine las causas y las raí-
ces de males presentes, habrá de pensar de manera inexorable en la alta res-
ponsabilidad histórica de aquellas jornadas de 1922. Y aun puede que esté
plenamente de acuerdo con la exclamación profética de uno de los directo-
res de aquel movimiento social: “Ya Dios pedirá cuenta a ciertas personas de
no haber querido escuchar la voz de la Iglesia”»700.

Tras el recuerdo, una lección humana y divina. La del fracaso. Lección
humana en cuanto a causas inmediatas. Lección divina, de la mano de Dios
que escribe recto con los renglones torcidos que trazamos los hombres y la
Providencia se encarga de enderezar.

Herrera, El Debate y la Asociación Católica de Propagandistas fraca-
saron. Como en 1912 con el mitin monstruo contra el laicismo. Y como le
sucedería, lustros más tarde, al Obispo Herrera Oria con el intento de la
reforma agraria en la vega de Antequera y últimamente en Madrid con la
Escuela de Ciudadanía Cristiana. En el catálogo de los rendimientos de los
talentos ante Dios hay renglones que aparentemente nulos, son, sin embar-
go, enormemente positivos. No son estos fracasos, en la contabilidad divina,
epígrafes negativos, sino positivos, aunque tengan efectos socialmente
negativos por causa ajenas al depositario titular de los talentos recibidos.

Y restan las dos conclusiones señaladas en este penúltimo tramo del
presente capítulo.

La primera lección es de alto alcance social y grave causalidad histó-
rica. La definió con mano maestra José María García Escudero: «En conclu-
sión, el Rey procedió en 1922, con relación al campo social, como respecto
del campo político había actuado en 1909, cuando eliminó a Maura ante el
chantaje de la izquierda, apoyada por los conservadores alarmados»701.

La segunda conclusión brota de una sencilla y probada comparación.
Todos los capítulos que integraban, como partes, la Gran Campaña Social y
fueron eliminados con la suspensión, quedaron luego convertidos, con paso
más o menos acelerado, en obras, iniciativas y realizaciones de la Asocia-
ción, apoyadas en todo momento por El Debate. 

El CEU fue la primera respuesta hacia la Universidad católica. El ISO
para reforzar la acción de los sindicatos obreros. La Escuela de Periodismo a
fin de sistematizar con sabia estrategia la palabra escrita en la prensa.  Y casi
al mismo tiempo la gran actividad editorial que, primero, la Junta Central de
la Acción Católica y luego EDICA, con la benemérita BAC, y la propia
Asociación con la Editorial Euramérica, llevaron a cabo, dando así verifica-
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700D., 5 de julio de 1936, p. 20.
701El pensamiento de El Debate. P. 108.
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ción espléndida al propósito previsto en la Gran Campaña, de dinamizar la
palabra escrita de contenido cultural católico en el mundo del libro. Por últi-
mo, el lógico propósito del fondo de vejez para el clero parroquial encontró
vocero y propagandista en los editoriales de El Debate y en la acción coope-
radora de la Asociación en este frente.

Lo que la Gran Campaña no pudo hacer, lo realizaron, tal vez con
dimensiones menores, menores ayudas  y con explicables fallos,  quienes en
1922 promovieron la Gran Campaña y supieron obedecer, callando, ante su
suspensión. No todo iba a ser fracaso. Nunca es fracaso obedecer a Dios y a
la Jerarquía de la Iglesia. También lograron éxitos comprobados haciéndose,
con la obediencia y por medio de ella, instrumentos fieles de Dios. 

La carta de Herrera al Cardenal Gasparri

Dos meses más tarde, el 22 de junio de 1922, Herrera Oria escribió una carta
al Secretario de Estado, Cardenal Gasparri, acompañada de una amplia
documentación, que constituye, por su tono y contenido el mejor testimo-
nio de todo lo ocurrido. La reproduzco en su íntegro tenor.

«Reverendísimo Sr. Cardenal:
Tengo el honor de remitir a V. Emma. copias de la correspondencia

relativa a la “Gran Campaña Social” por si en algún momento juzgara nece-
sario informarse de cualquier extremo referente a la misma.   

Supongo que V. Emma. tendrá conocimiento de todo lo ocurrido. En
mi opinión, una de las consecuencias que de ello se deduce es que las clases
altas no tienen formada conciencia de sus deberes sociales. Rehúyen siste-
máticamente todo sacrificio. Creo –y de esta opinión participan varias per-
sonas de las que trabajan en obras sociales– que si la paz social no se logra
en España, no será tanto por error o perversión de los de abajo como por el
egoísmo de los de arriba.

Saludo con todo respeto y afecto a V. Emma., reiterándome suyo
afmo. s.s.q.h.b.s.p.a.

Ángel Herrera».
Cárcel Ortí, en la página con que cierra la documentación en el artí-

culo dedicado en parte a la Gran Campaña Social y que he mencionado al
principio de este capítulo702, comenta que Gasparri agradeció el envío de la
amplia documentación y felicitó a Herrera por «el espíritu de respeto y sumi-
sión que los católicos de España han siempre y sobre todo en esta circuns-
tancia profesado a las directivas de sus esclarecidos prelados».
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702Cf. Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. 63-64, 1990, p. 34.
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703Cf. D., 1 de abril de 1922.

Seguimos en el año 1922
Conviene indicar, llegados a este punto, la simultaneidad de lo referido en el
capítulo anterior y de lo que en el presente recojo, con los avatares guberna-
tivos del año 1922.

El quinto y último Gobierno de don Antonio Maura había comenza-
do el 13 de agosto de 1921. Se produjo un intento de dimisión el 11 de enero
de 1922, que, como he dicho, no fue aceptado por el Rey. Continuó el
Gobierno de Maura, quien por los motivos indicados también anteriormen-
te, tuvo que dimitir el 7 de marzo siguiente.

Le sucedió el 8 de marzo el gabinete presidido por José Sánchez
Guerra, persona de ejemplar honestidad, pero de techo más bien bajo en el
arte de gobernar. Contó en su haber la acertada decisión de disolver las
Juntas Militares, medida que Maura quiso tomar y no pudo llevar a cabo por
la negativa del Rey. El 30 de marzo se llevó a cabo un reajuste parcial. César
Silió cesó en Instrucción Pública y le sustituyó Montejo. En Gobernación
siguió Vicente Piniés703.

A los nueve meses dimitió Sánchez Guerra y ocupó la Presidencia del
Ejecutivo, por cuarta vez, Manuel García Prieto, con Salvatella, anterior
republicano pasado a la monarquía, en el Ministerio de Instrucción Pública.
Gobierno de  concentración liberal relativamente homogénea, por no califi-
carla de claramente heterógenea.

Ambos gobiernos fracasaron en la solución del problema de
Marruecos. Se abría agigantada una crisis de incalculables consecuencias.
Continuaba la fase primera de los años amargos.

He anticipado este breve resumen por la simultaneidad con la
Campaña Social suspendida y con los hechos de la historia de la Asociación
que  expongo seguidamente. 

XXVI
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Tras la suspensión de la Gran Campaña

El 1 de abril, al día siguiente del aplazamiento y, por tanto, fuera ya de la
extinta Gran Campaña, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas,
en cuanto tal, organizó en el Teatro de la Zarzuela un acto, «de carácter
social», en el que intervendrían Mons. De Andrea y don Juan Vázquez de
Mella. Se suplía así la anunciada conferencia de Mella, dentro de la campa-
ña, que no se pronunció por la suspensión de ésta.

Y se produjo un sintomático intento gubernativo de suspender tam-
bién este acto. En dos momentos.

Primero, el propio Ministro de la Gobernación, Piniés, llamó a los
organizadores del acto para comunicarles la suspensión de la reunión social,
ya que la ACdP »no estaba legalmente reconocida». Herrera defendió la lega-
lidad de la Asociación y, por lo mismo, del acto. El ministro respondió con
amenazas nada académicas y exigió que la Asociación se legalizara. A los
pocos momentos le presentaron «los Estatutos aprobados y sellados años
antes». El primer intento fracasaba.

Pero quedaba una ulterior escena en la intentona. Cuando poco antes
de las seis de la tarde, iban a comenzar las conferencias, y estaba el teatro
lleno, se presentó un inspector de policía, que decía tener orden reciente de
impedir el acto. La Asociación, dijo, era ilegal. Nueva presentación de los
Estatutos aprobados y sellados. Y el inspector hubo de  retirarse. Las confe-
rencias se dieron.

A propósito de este episodio comentaba El Debate en un artículo edi-
torial con energía digna de imitación: «Sabíamos ya que los políticos en
general, sin distinción de etiquetas políticas, son enemigos de todas las cam-
pañas sociales católicas. No creíamos que su aversión llegara al extremo que
ayer se reveló, bajo la égida de un Gobierno nominalmente conservador»704.

En el mismo sentido se pronunciaba el editorial del 11 de agosto
siguiente: «Los gobiernos conservadores no hacen política conservadora
[…] El Partido Conservador, que lo es por su constitución original, nunca
podrá ser una esperanza para las derechas españolas; […] urge crear un ins-
trumento nuevo». Palabras que parecen inerosionables por el tiempo. 

Superada la maniobra suspensiva, hablaron los oradores.
Mons. De Andrea se limitó a indicar, en su encendido parlamento,

algunos criterios prácticos de la Acción Católica en lo social y algo también
dijo de lo que acababa de suceder. «Al aplazamiento de la G. C. S. debo ren-
dir el tributo de mi respetuoso silencio […] Se inició sin mí y se aplazó sin mí
[…] Ha sido aplazada la G. C. S., pero vosotros quedáis emplazados para
muy en breve, por el desenlace de la G. C. S. que renueve el mundo». «Jurad
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que no permitiréis jamás que en el territorio nacional flamee, ni por un ins-
tante, la bandera del odio, de la destrucción, ¡la roja!».

En sintonía con De Andrea, el verbo cálido y culturalmente superdo-
tado de Vázquez de Mella comenzó diciendo que los aplausos que al iniciar
sus palabras recibía, los aceptaba «como un laurel, que ponía no en las
manos, sino en la frente de Monseñor De Andrea». A continuación advirtió:
«La obra de la Gran Campaña Social era reconquistar una parte de la rique-
za, arrancarla de las manos de la avaricia y del egoísmo, para ponerla en las
manos generosas de la caridad». Y añadió: «En las sociedades modernas, en
las sociedades cristianas, el peligro no suele venir de fuera; los bárbaros
salen de dentro». Y «quien no permite campañas sociales, que sean diques,
habrá de aguantar campañas antisociales y entonces será tarde para levan-
tar esos diques […] Queremos una Iglesia libre, independiente, sin las dos
ligaduras que la sujetan en España: la lista civil del Presupuesto y el
Patronato eclesiástico». Y concluyó: «Que el aplazamiento de la Gran
Campaña Social sea tal aplazamiento y no un disimulado y total desisti-
miento, porque no hay derecho a dar la victoria a los enemigos, pues el des-
istir de la campaña equivaldría a preparar el triunfo del adversario y a derro-
tarnos a nosotros mismos»705.  

No paró aquí la continuación del debido homenaje a Mons. De
Andrea, que se le rendía por cuanto había hecho en  pro de la acción social
en España. Se pensó en un multitudinario acto de gratitud. Pero el homena-
jeado no aceptó. Decidió que todo consistiera en una Misa de Comunión en
la parroquia madrileña de La Concepción el 6 de abril a las 9 de la mañana.
Así se hizo. Y es justo añadir que ese mismo día fue recibido en audiencia pri-
vada por don Alfonso XIII y por la Reina doña Victoria Eugenia. Al día
siguiente fue recibido por la Reina Madre, doña María Cristina. El Rey con-
cedió al Obispo de Emmaús la Gran Cruz de Isabel la Católica706.

En cambio, aceptó Mons. De Andrea el homenaje que en el Hotel Ritz
le ofreció el embajador de la República Argentina, Roberto Levillier, acom-
pañado por la numerosa colonia de los argentinos en la capital de España. 

Y quedaba el último  tramo post-campaña. El marqués de Luca de
Tena tuvo el acierto y la gentileza de invitar a De Andrea a dar una conferen-
cia a los obreros en los talleres de ABC. Aceptó inmediatamente Monseñor.
El mismo día a las seis de la tarde habló en la amplia sala de máquinas del
diario madrileño, ante un auditorio constituido en su gran mayoría por tra-
bajadores, sobre la dignidad y la principalidad del trabajo. Jesús –dijo– «sólo
inclinó su cabeza ante la corona formada, como de perlas, por el sudor que
circundó la frente del carpintero»; la inclinó ante San José. «¿Por qué han de
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ser los honores para el capital y las privaciones para el trabajo?». Todo un
concentrado antecedente de la Laborem exercens de Juan Pablo II.

Hizo de paso el orador bonaerense una curiosa observación semánti-
ca y no sólo semántica, que no puede universalizarse, pero que sí puede
generalizarse con notorio fundamento lexicográfico en el mundo de lo
social, de lo económico, de lo jurídico e incluso en el campo del arte. Dijo De
Andrea: «Hay dos sílabas fatales, “ismo”, que destruyen el significado de la
palabra a que se unen». Y enumeró socialismo, ateísmo, liberalismo, positi-
vismo, etc.

El día 8 salió Mons. De Andrea para Bilbao,  donde se embarcaría para
regresar a Argentina.

El Debate manifestó, recordando con discreción la orden recibida y
cumplida, que «nuestro deseo es no hablar más de la Gran Campaña Social
[…] Quisiéramos no tener que hablar por ahora de este asunto». Y añadió la
probabilidad de que «publiquemos algún día los documentos que conven-
dría no quedaran inéditos». Probabilidad que no tuvo verificación, pero que
El Debate reiteró frente al injusto ataque que El Siglo Futuro hizo en su edi-
ción del 3 de mayo contra los organizadores españoles y argentinos de la
Gran Campaña Social707. 

La Juventud Católica Española  

Entramos, tras el fracaso explicado, en una de las nuevas obras de enverga-
dura nacional acometidas por la Asociación. No era obra de ésta, pero fue-
ron algunos de sus hombres los que la llevaron a cabo. Porque la Juventud
Católica era obra del episcopado español.

Como antecedente del tema, cobijado bajo este epígrafe, conviene
adelantar unos cuantos prenotandos.

Ya en 1908, la primera indicación que el entonces nuevo Nuncio,
Antonio Vico, hizo al P. Ángel Ayala, por encargo de la Secretaría de Estado,
era la de la necesidad de fundar en España la Juventud Católica. A tal indica-
ción respondió el P. Ayala con la creación de la Asociación Católica Nacional
de Jóvenes Propagandistas. Pero no era ésta por el momento la respuesta
plena adecuada al deseo de san Pío X. Era obra de juventud, que tanto por
su estructura y composición como por sus fines, difería del movimiento y de
la amplitud propios de las juventudes católicas.

Pero, –segundo dato previo–, desde su primera hora y por la misma
razón de edad, los propagandistas estuvieron muy atentos al desarrollo que
en Francia, Italia, Bélgica  y Suiza iban teniendo las juventudes católicas. La
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lucha frente al laicismo legislativo, los esfuerzos en orden a la prensa católi-
ca, la conflagración europea del 14 al 19, la colaboración con la sindicación
católica y los no leves problemas que ésta planteaba, fueron demorando la
respuesta española inmediata a la indicación romana708.

No resultó vana esta demora. Porque, primero con la Confederación
Nacional Católico-Agraria, y luego con la Confederación Nacional de los
Estudiantes Católicos, amén de la incorporación de nuevos sujetos jóvenes
de valía extraordinaria, la ACdP se había ido capacitando para montar la
Juventud  Católica.

Ya en enero de 1921, había  publicado El Debate una significativa
información en forma de carta sobre la Juventud Católica Francesa, en la
que por cierto se recogían no pocas coincidencias, de fondo y de forma, con
la organización y medios de la Asociación y el pensamiento del P. Ayala. En
septiembre de dicho año Gerardo Requejo y Gonzalo de Reparaz marcharon
a Roma para asistir al Congreso de la Juventud Católica Italiana.   

Desde entonces se aceleró el proceso fundacional. En efecto, el 12 de
febrero de 1922 se publicó en El Debate la carta del 18 de enero que el
Obispo auxiliar de Toledo, fray Mateo Colón, había enviado a Gerardo
Requejo, uno de los propagandistas fundadores de la Asociación, bien cono-
cido del lector. En dicha carta Requejo quedaba nombrado Presidente de la
Comisión Organizadora de la nueva institución.

La Santa Sede había confiado, y urgido en cierto modo, al Cardenal
Almaraz, Primado, «la dirección de la Acción Social Católica en España». Era
expreso deseo primario de Benedicto XV trasmitido al Cardenal de Toledo
por el nuevo Nuncio Tedeschini.

El Cardenal Almaraz consultó a todos los obispos españoles y recibi-
da la respuesta unánime,  cuando se hallaba enfermo de gravedad y poco
antes de su muerte,  ordenó a su Obispo auxiliar que se procediera de inme-
diato a «la constitución del Consejo Nacional de las Juventudes Católicas», y
de acuerdo con cada obispo «a la organización de otros consejos diocesanos
y regionales»709.

El 24 del mismo mes, el Nuncio Tedeschini recibió al recién nombra-
do Consejo Nacional, presidido por Requejo, y entre otras cosas dijo que
«este día es el más alegre de su estancia en España, ya que la constitución de
la Juventud Católica con carácter nacional, a semejanza de otras juventudes
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europeas y americanas, fue una de las instrucciones que recibió del papa
Benedicto XV al partir para España. El Papa muere, dijo, pero Pedro no
muere, como no muere Jesucristo». 

Y como cierre de sus palabras, Tedeschini  añadió: «La Juventud
Católica es necesaria, porque no basta para los jóvenes la formación del
hogar. La Juventud Católica debe formarles religiosa, moral y socialmente
para responder en privado y en público a su condición de católicos bautiza-
dos. La Juventud Católica es una selección de jóvenes católicos»710.

Desde el primer instante la Asociación prestó sus hombres a la nueva
obra de la Iglesia. En 1924 Ángel Herrera lo consignó: «Al servicio de la
Juventud Católica Española deben poner los propagandistas el máximo
esfuerzo, considerando preferente esta obra, tan recomendada por los
Pontífices, por el Nuncio de Su Santidad, por el Excmo. Sr. Cardenal  Primado
y en general por todo el episcopado español»711. 

El 11 de septiembre de 1922, Pío XI recibió en el Patio de san Dámaso
a los participantes en el Congreso Nacional de la Juventud Católica
Italiana712. En su alocución el Papa definió la misión de las Juventudes
Católicas como núcleos de vanguardia, cuyos integrantes –los jóvenes–
debían preceder a los demás en el camino de la perfección cristiana, a todos
abierto, en la más alta y más generosa profesión de la fe católica, y en la más
clara y edificante  pureza de vida. Y añadió como consigna: « No es lo prime-
ro la política, ni la economía, ni tampoco la cultura; lo primero es la forma-
ción cristiana para la vida espiritual»713.

La Confederación de los Estudiantes Católicos

Ocupó esta entonces todavía joven obra de la Asociación puesto destacado
a lo largo de este año. Si para la Juventud Católica 1922 marcó la línea de sali-
da, para la Confederación supuso una etapa nueva de fecundo recorrido.

Ya en enero tuvo una curiosa actuación académica. Muchos de los
alumnos de Derecho en la Universidad de Valencia se tomaron unas vacacio-
nes anticipadas de Navidad –ocho días–. El claustro, con toda razón, acordó
un castigo colectivo. Suspendió los exámenes de junio para los alumnos ofi-
ciales y los dejó para septiembre. El alboroto, explicable,  fue inmediato.

La capacidad de inventiva del Presidente de la Confederación, Martín
Sánchez, propuso una vía de composición: ofreció un delegado de la
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Confederación para que en nombre de la Federación valenciana  gestionase
el arreglo. Se aceptó la propuesta y se logró la solución. El claustro revocó la
suspensión y los estudiantes aceptaron la prórroga del tercer trimestre con
los ochos días prenavideños de que gozaron sin razón. Naturalmente en la
bolsa de los valores académicos las acciones de la Confederación subieron
no pocos puntos714.

Se dio al mismo  tiempo un paso más en el esfuerzo estudiantil cató-
lico. El 9 de febrero quedaba constituida la Asociación de Estudiantes
Católicos de Bachillerato. Comprendía a los jóvenes de doce a dieciséis años,
integrados en el amplio sector de la enseñanza privada. Tuvo lugar la presen-
tación oficial en un acto solemne celebrado en los salones de la Casa del
Estudiante, calle Mayor 1, 2º, sede de la propia Confederación Universi-
taria715.

Y llegó la Fiesta del Estudiante, 7 de marzo, a la que hemos hecho refe-
rencia en capítulo anterior. El 4 de marzo, al recibir en audiencia a la
Comisión Organizadora, Alfonso XIII prometió su asistencia716; promesa
que cumplió asistiendo a la Misa  celebrada en la iglesia de San José a las diez
de la mañana. De acuerdo con la Real Orden de 21 de febrero las Escuelas
Especiales y los centros privados de segunda enseñanza suspendieron las
clases. Pero la madrileña Universidad Central no hizo caso a la Real Orden y
amparándose en una curiosa interpretación de su autonomía decidió en su
Consejo Universitario no suspender las clases.

En su número del día 8, El Debate dio amplia cuenta de la respuesta
positiva que la fiesta obtuvo.Y prestó atención a la asistencia sumamente
mermada de alumnos a las diferentes Facultades de la Central. En la de
Filosofía y Letras, «algunos profesores, como el señor Menéndez Pidal, tuvie-
ron que retirarse, porque no compareció ante la  cátedra alumno alguno»717.

Pero la fiesta tuvo su epílogo o prolongación. Se desató en la prensa
de izquierdas y en el Parlamento toda  una campaña contra lo que la fiesta
significaba para algunos disconformes mentores del cambio político radical.
La campaña se centró en una crítica despiadada contra César Silió, Ministro
de Instrucción Pública y hombre de Maura718. En un primer momento,
Sánchez Guerra lo mantuvo en el Gobierno. Pero en la segunda crisis lo sus-
tituyó por Montejo.

Todo ello, repito, en perfecta simultaneidad con los zigzags que tuvo
que atravesar la navegación de la Gran Campaña Social hasta el hundimien-
to de ésta.
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La autonomía universitaria

El mes de mayo registró un notable progreso de la Confederación. Progreso
que era, por una parte, efecto del impulso organizativo alcanzado, y, por
otra, factor de importantes desarrollos inmediatos.

Entre los éxitos logrados por el Gobierno de Maura se contaba el Real
Decreto de 21 de mayo de 1919, por el que se implantaba la autonomía uni-
versitaria, corriente universal de evidente signo enriquecedor de las ense-
ñanzas superiores719. Quedó completada dicha disposición con el Decreto
de 9 de septiembre de 1921720.  No nos corresponde historiar los anteceden-
tes, el proceso, los motivos y la suerte  de esta innovación académica, pues-
ta en marcha por César Silió, como ministro de Instrucción Pública. Sí nos
toca decir algo sobre el fundamento de la medida y particularmente sobre lo
que ella significó en cuanto a la presencia activa de la Confederación de los
Estudiantes Católicos en el mundo universitario.

Con respecto al acierto de la innovación, El Debate, con el título de
«La Universidad revive» publicó un editorial que, además de reflejar su pen-
samiento, recogía también el criterio de la Asociación. La participación de
los estudiantes en la vida universitaria, tal como la dibujaba el Decreto de la
autonomía, reanudaba una de las sabias costumbres positivas de nuestras
antiguas universidades, subsistente hasta 1771. Incorporaba al mismo tiem-
po la nota de modernidad, de adaptación congruente con los nuevos tiem-
pos, dado el creciente carácter democrático que la vida pública iba adqui-
riendo. «Es una reforma inspirada en el más sano espíritu democrático y a la
vez en una acertada restauración de añejas tradiciones»721.

La autonomía universitaria, que necesitaba el refrendo de una autén-
tica ley, debía atender también a la posibilidad de que la iniciativa social pri-
vada pudiera crear, junto a las del Estado, universidades no estatales722.  

El 4 de mayo, el Consejo Universitario de la Central, Madrid, se ocupó,
entre otros asuntos, «de regular el punto de las asociaciones escolares, que
debían intervenir en la elección del Rector y del Vicerrector». Los compromi-
sarios serían elegidos de acuerdo con el número de socios de cada asocia-
ción, número dentro del cual quedaban integrados los alumnos de los cur-
sos preparatorios de cada facultad723.

Conforme a esta regulación, el 12 de mayo, en la primera elección
con participación estudiantil para el Rectorado, resultó elegido el doctor
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724D., 13 de mayo de 1922. En las facultades de Derecho y de Medicina, los compromisarios de la Unión
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Carracido con 115 votos a favor, de los 130 que constituían el cuerpo electoral. De
los 15 compromisarios estudiantiles correspondieron once a la Confederación
Católica, tres a la Unión Nacional de los neutros, y uno a la Unión
Independiente724.

A los pocos días, el 16 siguiente, fue elegido Vicerrector Elías Tormo,
catedrático de Filosofía y Letras, por 85 votos. Veinte logró el catedrático de
Derecho Civil Clemente de Diego, quien había advertido con anterioridad
que ni se presentaba a la elección, ni aceptaría el cargo, si fuera elegido. De
los quince compromisarios, nuevamente once fueron de la Confederación
de los Estudiantes Católicos725.

Pero la autonomía universitaria, sin los presupuestos económicos
necesarios para dotarla de vida, sufrió el embate de los adversarios, esto es,
de los corifeos del sistema ultracentralista. Y el ministro Montejo, con el
Gobierno conservador de Sánchez Guerra, yuguló el apenas iniciado régi-
men descentralizador establecido por Silió en 1919. 

Negó Montejo, con el Decreto de 29 de julio, los recursos económicos
indispensables para iniciar el régimen universitario autonómico726. Como
declaró El Debate, era Montejo hombre plenamente identificado con la
Institución Libre de Enseñanza, a la que había destinado fondos del
Ministerio de Instrucción Pública727. 

En la aurora de un nuevo partido, católico

En este denso año 1922, de fuerte desarrollo de la Asociación, ocupó la aten-
ción de ésta el creciente impulso que adquirió el movimiento promotor de
un nuevo partido político, de claro signo católico, de impulso regenerador, y
de decidida voluntad para acometer soluciones realistas a los no leves pro-
blemas de la España en aquel entonces. Tendremos ocasión de abordar el
tema con relativa amplitud en el capítulo siguiente. Pero  parece oportuno
adelantar algunas consideraciones.

Una era la actitud expectante de la Asociación y otra la intervención
de El Debate en el asunto. Y hago esta distinción obligada, porque quien
intenta historiar el curso de la ACdP y la expresión de ese curso en las pági-
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nas del diario de EDICA, conviene que tenga en cuenta un hecho, que deno-
mino el hecho de los trasvases.

Aparecen, en efecto, en El Debate, y concretamente en sus artículos
editoriales, elementos, criterios, puntos de vista, que coinciden –en ese alti-
plano– con los criterios y puntos de vista de la Asociación. En esas definidas
cimas de la alta orografía de los principios opera el trasvase entre ambas
fuentes.

No opera, en cambio, en el terreno llano de la política inmediata, en
la baja cota de los juicios críticos sobre el acontecer de la problemática dia-
ria, en la lucha dialéctica del inevitable contraste de pareceres. Por eso, en
torno a la cuestión del naciente partido, el Partido Popular, las posiciones de
ambos sujetos coincidían en el vuelo de altura, pero se diferenciaban en el
vuelo rasante. Se daban, en efecto, naturales coincidencias que interesa
recoger aquí.

Primer criterio de coincidencia: atender más a la vida pública que al
afán por la conquista inmediata del poder: «Mientras llegue la hora de poder
colaborar en un Gobierno de máxima capacidad y prestigio, es preferible
que los elementos activos de la derecha se dediquen a otra suerte de acción
política que la de las luchas por la ocupación precaria del poder. En la pro-
paganda sincera y educadora de su ideario; en el fomento de la acción social,
de la sindicación profesional y agraria y de la sindicación patronal católica;
en la organización de las Juventudes Católicas y de las masas populares; y en
muchas otras empresas, que fuera prolijo enumerar, tienen las derechas
ante sí una amplia y fecunda labor, creadora de una política nueva, en la que
no tengan cabida las intrigas parasitarias que caracterizan la política actual».
Se vivía entonces en «una simple lucha de grupos políticos por rescatar el
poder»; un pleito en el que «lo de menos son los problemas vitales que se
invocan, y del cual está ausente España en absoluto»728.

Segunda norma común de permanente vigencia: tradición y moder-
nidad combinadas con certero discernimiento: «Procede aprovechar cuan-
to de bueno nos ligaron los pasados siglos: no retrocediendo a tiempos y
estados sociales más imperfectos que los de ahora, sino incorporar a lo
actual todos los principios fecundos y los frutos aprovechables incluidos en
la herencia de las generaciones pretéritas […] Facilitar la evolución es el
medio más seguro de hacer imposible toda revolución»729.

Y tercera sentencia universal y exigitiva: derechos, sí; pero también
deberes. «En todas las esferas sociales, la obrera entre ellas, se ha relajado el
concepto del deber, a la vez que se ha exacerbado la idea de los propios dere-
chos y el afán por mantenerlos intangibles […]  Es cosa muy humana,
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común a todos los tiempos y a todos los grados de la escala social, cuidar
más de las prerrogativas que de las obligaciones […] Juzgamos que […] el
cumplimiento del deber en general es tanto más exigible y más ejemplar y
más eficaz, y su incumplimiento tanto más punible y nocivo, cuanto más
elevada es la posición social de los hombres»730. Sabia sentencia que reco-
noció el paganismo grecorromano y que mantiene su vigor intacto en toda
época. 

La postura de la Asociación ante los trabajos preparatorios del nuevo
partido la recogió con perfecta claridad y consignación de matices González
Ruiz. En la Asamblea General de la Asociación, de este año, 1922, se tomó
«nota también del nacimiento de un nuevo partido en vías de formación, el
Partido Social Popular, cuyos componentes sostenían la ideología católica y
buscaban la nueva vía que liberase a las derechas de la inoperancia política
y diese a su actuación un contenido de preocupaciones sociales y de acerca-
miento al pueblo. La A. C. N. de P. no podía hacer de momento otra cosa que
reafirmar su autonomía e independencia con respecto a toda agrupación
política y dejar en plena libertad de acción individual a sus miembros, pero
declaró sus simpatías por el nuevo partido, en tanto éste se atuviese en su
doctrina y en su actuación a los principios y normas del derecho público
cristiano y procurase aunar esfuerzos con los demás partidos existentes de
la misma orientación fundamental»731.

Comprobaremos lo que acabo de exponer con la exposición que
sigue en el capítulo inmediato. 
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732D., 13 de septiembre de 1922, p. 3; y OC. Vol. VII, p. 26-28.

La IX Asamblea de la
Asociación
La Asociación celebró su IX Asamblea General, esta vez en Azpeitia, el 6 y 7 de
septiembre de 1922, tras los Ejercicios de año, dirigidos por el P. Ramón Ruiz
Amado, de la Compañía de Jesús y colaborador de El Debate.

El Presidente, Ángel Herrera, en las palabras de apertura, recordó el doble
objeto de las Asambleas Generales: dar cuenta de los trabajos realizados duran-
te el año y definir la actitud que la Asociación en cuanto tal debía tomar ante las
cuestiones de actualidad. Añadió que, a diferencia de la anterior Asamblea, de
1921, la actual no abordaba reforma alguna del Reglamento, sino que por acuer-
do de la Asamblea de Secretarios se limitaba a «fijar el criterio que debe mante-
ner la Asociación respecto a los movimientos políticos de las derechas»732.

Para dar claridad expositiva al contenido denso de este capítulo, ordeno
el material conforme al orden siguiente, aconsejado por la importancia de los
temas abordados. Adelanto, con un breve comentario, las conclusiones que se
adoptaron por unanimidad, propuestas por la previa Asamblea de Secretarios.
A continuación reproduzco la información autorizada de El Debate sobre las
deliberaciones que precedieron a las conclusiones. Resumo luego las interven-
ciones de los ponentes. Y termino con lo que dijo Hererra, como cierre de la
Asamblea.

Las conclusiones de la IX Asamblea

«Primera. La A. C. N. de P. considera como un deber primordial el secundar
los proyectos del episcopado español en orden a la organización de la
Juventud Católica Española.

XXVII
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«Segunda. La A. C. N. de P. manifiesta, frente al nuevo Partido Popular
o de Política Social en vías de formación, la autonomía e independencia que
su Reglamento le prescribe respecto a toda agrupación política.   

Los propagandistas quedan en este punto en plena libertad de acción
individual, conforme al mismo Reglamento. 

Esto no obstante, la Asociación declara que verá con simpatía al
nuevo partido, siempre que éste, en su doctrina y en su actuación, siga los
principios y normas del derecho público cristiano y procure coordinar sus
esfuerzos con los de otros partidos de la misma orientación fundamental,
actualmente existentes733.  

«Tercera. La A. C. N. de P. recomienda a sus miembros y especialmen-
te a los que han de actuar en el campo político, el estudio de la Encíclica
Inmortale Dei, donde León XIII sintetizó los principios básicos de la consti-
tución cristiana de los Estados.

En los centros, en que las circunstancias lo permitan, se crearán
Círculos de Estudio consagrados a la lectura y comentario de la citada
Encíclica.

«Cuarta. La A. C. N. de P. se ratifica en los acuerdos doctrinales políti-
cos de asambleas anteriores, y en especial en las conclusiones 12, 13 y 14 de
la VI Asamblea, referentes a la autonomía universitaria, la libertad de ense-
ñanza consignada en el artículo 12 de la Constitución, la implantación del
sistema de representación proporcional para las elecciones políticas y admi-
nistrativas, y la concesión de derechos políticos a la mujer.

«Quinta. La A. C. N. de P. estima que, sin mengua de su mutua inde-
pendencia, es necesario que las organizaciones políticas de derecha prote-
jan a las organizaciones sociales católicas; ya sea inspirándose en ellas para
redactar programas de partido o admitir reformas legales, ya amparando a
sindicatos y propagandistas de las injusticias que con frecuencia sufren de
parte de las autoridades hostiles a la acción social.

«Sexta. La A. C. N. de P. juzga urgente el contener y reprimir por medi-
das gubernativas y campañas sociales el crecimiento alarmante de la inmo-
ralidad, así en las costumbres sociales como en la vida política y administra-
tiva. La Asociación encarece a aquellos de sus miembros que han de actuar
en política, el cumplimiento de este deber.  

«Séptima. La A. C. N. de P. recuerda a los propagandistas que han de
actuar en política la necesidad de procurarse una formación especial para
plantear y estudiar técnicamente los problemas económicos, en cuya reso-
lución acertada estriba, en gran parte, el bienestar de los pueblos.
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«Octava. La Asociación ratifica los acuerdos de asambleas anteriores, en
orden al apoyo preferente que la misma juzga necesario prestar a las asocia-
ciones de estudiantes católicos.

«Novena. La A. C. N. de P. recomienda a todos sus centros que se esfuer-
cen sin descanso en la formación de buenos propagandistas agrarios, creando
Círculos de Estudio de carácter práctico, y especialmente organizados para las
necesidades de la propaganda. En esta labor, sin descuidar el aspecto jurídico y
económico de los problemas del campo, deberá darse importancia extraordina-
ria a la formación del espíritu social cristiano entre los campesinos.

«Décima. La Asociación acuerda constituir con carácter definitivo el
Centro de Zaragoza»734.

Varias líneas de acción

Este es el texto oficial de las conclusiones. Unas breves líneas de conveniente
glosa.

La lectura atenta de estas diez conclusiones descubre varias líneas de
acción, que, sin perjuicio del desarrollo que tienen en la información autori-
zada que El Debate publicó y que a continuación reproduciré, merecen una
breve apostilla.

Tres acuerdos –el 1º, el 8º y el 9º– se refieren al apoyo decidido que la
Asociación prestaba a sendas obras e instituciones: la Juventud Católica
Española, recién nacida, la Confederación tan ampliada de los Estudiantes
Católicos, y la veterana obra de la sindicación católica iniciada y expandida
por la Confederación Nacional Católico-Agraria. Y merece notarse el dato de
que las tres eran obras, a las que, sin ser propias, la ACdP prestaba sus hom-
bres y en dos de ellas por expreso encargo  del episcopado español.

Dos conclusiones –la 2ª y la 3ª– convergen, con reiteración significativa,
sobre el campo de la política y en particular sobre el naciente Partido Social
Popular, acentuando la distinción clave que el Reglamento establecía entre la
Asociación en cuanto tal, y los miembros de la misma. 

La primera, la Asociación, no podía intervenir. Los propagandistas, sí,
pero siempre a título estrictamente individual. Podía, sin embargo, la
Asociación manifestar su simpatía, pero netamente condicionada –conclu-
sión 2ª–. Dos condiciones se mencionan: la observancia de las normas del
derecho público cristiano, y el afán de coordinar solidariamente la acción con
los partidos afines. 
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A fin de cuentas el propósito del naciente partido venía a dar realidad
a una propuesta básica del pensamiento de Ayala y de Herrera, esto es, la
perentoria necesidad de que los políticos católicos convergieran en un pro-
grama mínimo, que remediara con eficacia los problemas de la época e
hiciera frente a los insistentes y programados oleajes del laicismo.

En conexión directa con este punto de simpatía condicionada y
declaración de independencia institucional, otras conclusiones insisten en
la preparación concienzuda y coherente y en el espíritu de sacrificio, con
que deberán actuar en la política los propagandistas que a ella se sintieran
llamados. 

Que estudiaran de corazón la Inmortale Dei, de León XIII –conclusión
3ª–. Que se prepararan estudiando a fondo y con sentido práctico los proble-
mas económicos para plantearlos y resolverlos con eficacia real, no simple-
mente verbal –conclusión 7ª–. Que atendieran con singular preferencia a los
problemas que la vida española padecía y cuyo remedio debía lograrse con
eficacia –conclusión 4ª–. No  se limitó la Asamblea al enunciado genérico del
criterio, sino que especificó con claridad campos concretos –la autonomía
universitaria, la libertad de enseñanza, la representación proporcional en el
sistema electoral, y el reconocimento de los derechos de la mujer–. 

Se añadían otras dos salvedades: la de proteger y favorecer las organi-
zaciones sociales católicas, «frente a las injusticias que con frecuencia sufren
de parte de las autoridades hostiles a la acción social» –conclusión 5ª–. Y la de
contener con eficacia la creciente ola de inmoralidad, que sacudía las costum-
bres sociales y la misma vida política y administrativa–conclusión 6ª–.   

Recomendaba la Asamblea, en dos momentos, –conclusiones 3ª y 9ª–
la suma conveniencia de fomentar los Círculos de Estudios de carácter prác-
tico, para dar a la acción solidez y constancia.  

La conclusión 10ª y última se limitaba a un asunto interno de la
Asociación,  crear de inmediato el Centro de Zaragoza, tan vinculado, en sus
orígenes desde 1919, con el grupo aragonés de la Democracia Cristiana.

«La política de derechas»

Paso al segundo punto de los anunciados. Con este ladillo – «la política de
derechas»– recogió El Debate la amplia información que dio sobre los temas
que se analizaron y las deliberaciones que se produjeron en la IX Asamblea,
antes de votar las conclusiones. Amplia y autorizada información. Amplia,
por su notoria extensión; y autorizada, por el cuidado de su perfecta redac-
ción. Considero sobremanera oportuno reproducirla íntegra. 

«Máxima parte de las sesiones de la Asamblea fue empleada en delibe-
rar acerca del nuevo movimiento político de las derechas. Sobre ello usaron la
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palabra casi todos los secretarios de los centros, quedando definido el criterio
de la Asociación en las conclusiones antes insertas, que sintetizan los puntos
de coincidencia de las varias opiniones expuestas.

«Estimó la Asamblea que ante el aludido movimiento no sería la absten-
ción una actitud eficaz. Constando la recta intención de los organizadores y
coincidiendo con los puntos fundamentales de su programa, la Asociación no
puede negarles su simpatía y aplauso; con tal de que el partido defina con abso-
luta precisión sus principios fundamentales y su criterio en materia religiosa.

«Intervenir en la vida pública es un deber cívico y religioso. Y comoquie-
ra que la intervención no podría tener la debida eficacia, si no es por medio  de
organizaciones, y hoy, dentro de las circunstancias que concurren en la políti-
ca española, esas organizaciones son los partidos políticos, aparece como un
deber alentar activamente al movimiento en cuestión o a otros de carácter
parecido, que se funden en los principios católicos. En cualquier partido que
satisfaga esta condición, pueden militar los propagandistas; entendiéndose
que no han de contentarse con procurar los progresos del partido en que actú-
en, sino también y muy principalmente trabajar por la unificación de cuantos
elementos coincidan en los puntos fundamentales de sus programas, a fin de
constituir una fuerza de derecha política y social.

«Aparte de esas normas generales, la Asamblea estimó prudente ratifi-
carse en los puntos doctrinales antes enunciados y que fueron definidos en
asambleas anteriores.

«En esta IX Asamblea quedaron concretadas las líneas principales del
criterio de la Asociación respecto a tres temas: las relaciones entre la política y
la acción social católica; la moralidad pública; y los problemas económicos.

La política y la acción social católica

«Cuanto a lo primero, más que de fijar conceptos de doctrina sobre determi-
nadas reformas sociales, se trató de establecer normas prácticas en lo que se
refiere a las relaciones entre las organizaciones sociales y las políticas.

«Recogió la Asamblea las quejas de no pocos hombres de acción social de
distintas regiones, así del campo obrero como del agrario; quienes lamentan que,
salvo raras excepciones, los políticos de las derechas no mantienen con las ogani-
zaciones sociales el necesario contacto. Y esto no sólo es causa de dificultades en
la buena marcha de aquellas organizaciones –por cuanto muchos de los obstácu-
los con que luchan, sólo pueden ser allanados por la influencia política–, sino que
resta fuerza a los hombres públicos de nuestro campo, faltos de la popularidad que
podrían y debieran tener entre las masas socialmente organizadas.

«Es una triste verdad que los partidos políticos de derecha no han soli-
do distinguirse en España por su vocación social; y ello es un error aun en el
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orden utilitario, mirando al interés partidista. En las conclusiones de las asam-
bleas sociales y de diversas confederaciones figuran con frecuencia puntos,
que están pidiendo ser recogidos en los programas políticos, y que son de
tanto mayor valor y substancia cuanto que se inspiran directamente en las
necesidades planteadas por la realidad.

«Es manifiesto, de otra parte, que las obras sociales católicas no encuentran
en los políticos de las derechas el apoyo que otras obras ajenas o adversas a nues-
tro ideario encuentran, no ya entre los prohombres del socialismo, sino ante
muchos políticos de todos los matices no derechistas. Sólo así se explican casos
como el del propagandista señor Pereira, arbitrariamente detenido desde
hace muchos meses. Y es que los telegramas de protesta carecen de valor, si no
los secunda la actitud de la prensa y de los parlamentarios.

La moralidad pública

«No menos expresivas fueron las quejas llevadas ante la Asamblea respec-
to a la actual depresión de la moralidad pública, motivo de alarma para
todas las personas dotadas de recto sentido moral. Graves denuncias fue-
ron formuladas acerca de los escándalos del juego, no sólo en las grandes
capitales, sino en poblaciones de pequeña importancia, con tremendo
estrago de los intereses familiares e individuales. Recordóse que los parti-
dos cristianos de las principales naciones europeas se preocupan muy
seriamente de combatir la inmoralidad en todas sus formas, en especial el
juego y la pornografía.

«Pero no puede limitarse la protesta a esos aspectos más flagrantes de
la pública inmoralidad: hay que referirla también a la inmoralidad política y
administrativa, a la violación de los preceptos de la justicia por quienes ocu-
pan puestos públicos, generalmente en beneficio de los poderosos o de los
partidos políticos y con daño gravísimo del pueblo».

Era toda una clara denuncia de la corrupción generalizada.

El estudio de los problemas económicos

«Por último, fijó la Asamblea su atención en un tema de tanta actualidad en
España como es el estudio de los problemas económicos. Su importancia
salta a la vista. Basta ver cómo diversos gobiernos han debido compartir su
actividad entre el primordial  problema de Marruecos y otros de índole eco-
nómica, como la ordenación bancaria, la ferroviaria, diversas reformas en la
tributación, etcétera. Pero intervenir en el curso de estos problemas no es
posible sin una sólida preparación especial, puesto que se trata de cuestiones
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técnicas, de difícil dominio para los no iniciados. De ahí que la Asociación reco-
miende a sus miembros que se preparen en tal sentido.

«Es cierto que en la derecha existe un núcleo de economistas y finan-
cieros de indiscutible competencia, y que otros se están formando en el seno
de nuestra juventud. Pero urge aumentar su número, en relación con la
actual importancia de estas cuestiones»735.

He calificado de autorizada esta información de El Debate, porque,
sin duda, fue revisada por el propio Presidente de la Asociación, que era al
mismo tiempo director del periódico; y la he reproducido íntegramente, ya
que une a su exacto valor informativo la descripción de un cuadro de época
aleccionador, que ostenta rasgos de actualidad, por desgracia, acrecentada
posteriormente en casi todos sus aspectos.  

Las informaciones de los centros

La información sobre la IX Asamblea redujo sensiblemente la parte corres-
pondiente a las actividades de los centros, dada la amplitud dedicada al
tema del naciente partido. Y resulta sintomático el predominio que en esa
dación de cuenta alcanzan las referencias de carácter internacional.

Dos centros – Vizcaya y Asturias – expusieron lo hecho en materia sin-
dical minera. Por lo que tocaba a Vizcaya, se expuso que en el elemento
obrero de la región la fe se iba entibiando por el abandono en que se ve y por
las presiones socialistas.  Respecto de Asturias, se alabó la ejemplar organi-
zación del sindicato católico minero de Aller. José Manuel Aristizábal, por su
parte,  informó sobre  los avances de la sindicación agraria y acentuó la nece-
sidad de que las ventajas materiales, que se iban alcanzando, no dejaran en
un segundo plano el espíritu cristiano que las fomentaba. De la Juventud
Católica, ya en manos de Requejo, habló Santiago Fuentes Pila. Y de la
Confederación estudiantil, su Presidente, Fernando Martín Sánchez, quien
subrayó «la aplastante superioridad de la Asociación sobre todas las demás
asociaciones estudiantiles».

Pero, como queda dicho, fue el movimiento internacional el que ocupó
mayormente también en esta IX Asamblea la información. De la actuación de
los católicos en los Estados Unidos habló Marcelino Oreja Elósegui. De la situa-
ción de los partidos católicos en Europa –Alemania, Austria, Bélgica, Holanda,
Italia y Francia– se ocupó Rafael de Luis, editorialista de El Debate736.

Eran aportaciones autorizadas sobre las más importantes cuestiones
de la actualidad internacional. Las asambleas anuales tenían como los
Círculos semanales de Estudios su sección de Actualidades.
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En la clausura de la IX Asamblea

El Presidente, Ángel Herrera, clausuró la Asamblea con unas palabras, que
resumo en lo sustancial.

Expuso «los trabajos que realizan los intelectuales de las izquierdas en
sentido sectario, tendientes a demostrar que en España la ciencia es mono-
polio de los elementos avanzados y que en las derechas todo es atraso e
ignorancia. Por desgracia, esa labor sectaria ha logrado ya algunos frutos en
varias naciones, secundada por la prensa izquierdista, por catedráticos de
igual matiz y aun por significados elementos políticos».

Se pretendía, añadió, presentar a «los españoles heterodoxos como
los únicos capaces de mantenerse en relación con el mundo moderno».

Denunció Herrera «la falsedad de tan insidioso supuesto, señalando
con cuánta frecuencia, en congresos nacionales e internacionales, en las
universidades españolas y extranjeras, ocupan los primeros puestos los
católicos prácticos, los miembros del clero y de las órdenes religiosas. Esto es
tan sabido, que no hay necesidad de insistir mucho en ello; pero sí hay que
insistir, en cambio, en la necesidad de que se organicen los católicos espa-
ñoles para la actuación en el exterior; necesidad tanto más perentoria cuan-
to que nuestros adversarios llevan más de cuarenta años trabajando con
ahínco por desprestigiar a la España genuina y tradicional, prevalidos del
influjo que nuestra pasividad les ha permitido lograr en los centros oficia-
les»737. 

La batalla de la propaganda no es de hoy. Tiene una larga historia. Y la
necesidad de adentrarse en el campo de la cultura, necesidad urgida por
Herrera ya en 1922,  iría acentuándose en los lustros inmediatamente poste-
riores.
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El apoyo al grupo de la
Democracia Cristiana
Uno de los eslóganes permanentes, de denso contenido doctrinal y fuerte
carga energética para la acción, fue en la Asociación, desde que se fundó El
Debate, el del llamado programa mínimo, al que en otros capítulos, con jus-
tificada insistencia, he aludido. Y lo fue tanto en 1913 como en el comienzo
de los años veinte, y en 1931, al advenir la Segunda República.

Pero con netos matices diferenciales, que importa advertir. Al princi-
pio, en 1913, el programa mínimo se ofrecía como punto de encuentro, de
convergencia para la acción conjunta de todos los católicos en la vida públi-
ca, sin proponer ni prejuzgar la creación de un nuevo partido. Era una llama-
da de atención para hacer comprender a los católicos que militaban en los
diferentes partidos, la necesidad acuciante de aparcar diferencias y situarse
en el común denominador de todos ellos738. 

Ya entonces figuraban como piezas sustantivas de ese programa ele-
mental común la libertad de enseñanza con la justicia distributiva en el
reparto del presupuesto correspondiente, frente a todo intento de monopo-
lio estatal; la representación proporcional en el sistema electivo; el regiona-
lismo descentralizador solidario; la promoción del sindicalismo católico en
la industria , el campo y los servicios; la generalización de la propiedad; y las
reformas sociales de todo punto necesarias para elevar el nivel económico,
social,  cultural y religioso del pueblo739.

En 1920 y en los dos años anteriores cambió el arco significativo del
programa. Pasó a ser una actitud de apoyo y estímulo para ayudar desde
fuera a las fuerzas que apuntaban a la formación de un nuevo partido polí-

XXVIII
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tico. Y es en este segundo momento, que anticipa lo ocurrido años después
con la política sectaria de la Segunda República, cuando las intervenciones
de El Debate y la actitud de la Asociación, aun coincidiendo en lo funda-
mental, se diferencian en el plano de los juicios estimativos prácticos740.
Algo queda señalado a este propósito en el capítulo anterior.

La preocupación generalizada por la unidad de acción de los católi-
cos en la vida pública, y concretamente en la política inmediata, se alzaba
como gran motivo impulsor del nuevo partido, calificado de social y popu-
lar. En parte, por las apremiantes necesidades de la sociedad española y las
notorias insuficiencias de nuestra conciencia social; y en parte también, por
el ejemplo de los partidos católicos en Europa.

El 13 de marzo, en artículo editorial, y a la vista de los pasos positi-
vos, que se estaban dando, subrayaba El Debate «la necesidad de un parti-
do popular católico, defensor de hondísimas reformas sociales, idóneo
para oponerse a la avalancha bolchevista, no con bayonetas, sino con
masas de convencidos, con poderosos núcleos de opinión. No hay otro
camino».

Volvió sobre el tema el 22 de mayo de 1920. Hace falta una «política
de realidades, no de personas, de programas y no de declaraciones vacías,
[...] Esta política es la que piden las derechas españolas, cansadas de cabil-
deos, con vistas a concentraciones de despojos, de partidos fracasados, a
prorrateos personalistas, a eclecticismos, que en orden al procomún nada
resuelven».

La conjunción del Partido Maurista, escindido de «los idóneos» del
Partido Conservador de Maura, y el sector mellista, separado del tradicio-
nalismo anterior, constituían la bina motora del nuevo partido, moviliza-
da por el grupo de la Democracia Cristiana. No me toca historiar el entero
proceso de su formación inicial. En el capítulo siguiente expondré las fases
últimas que llevaron a la fundación del Partido Social Popular. Porque
debo ahora recordar lo sucedido entonces con el grupo de la Democraca
Cristiana y con el propio El Debate.

El grupo de la Democracia Cristiana

Fue, en efecto, el grupo aragonés, el que actuó como coordinador capital del
proyecto y de su realización. Me refiero al grupo de la Democracia Cristiana,
que intervino como línea de salida en dos fechas, 1919 y 1922, con sendos
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documentos, cuya historia debo consignar con la obligada brevedad y cier-
to retroceso temporal en la exposición. 

La idea primera del que luego se llamaría grupo de la Democracia
Cristiana surgió en Zaragoza por iniciativa de Severino Aznar. Noviembre de
1918. Se confirmó y configuró como agrupación a causa del convencimien-
to práctico, que sus miembros, numéricamente reducidos, alcanzaron con
motivo del primer Congreso Nacional de los sindicatos obreros católicos. Se
celebró este congreso en Madrid en abril de 1919. Los pensadores católicos
–catedráticos, sociólogos y profesionales del área zaragozana–, que habían
asistido al congreso, colaborando con los representantes del mundo del tra-
bajo, comprendieron que era absolutamente necesario y urgente dotar al
movimiento sindical católico de una orientación de base y de un enérgico
impulso activo, a la luz de las recientes enseñanzas de los Papas, de las con-
signas del episcopado español, y de acuerdo con las circunstancias de
época, tanto españolas como europeas. 

No pretendía el grupo constituirse como partido. Se concibió como núcleo
doctrinal minoritario, –veinticinco fueron sus miembros fundacionales, luego
ampliados a cuarenta–, con un grado máximo de coherencia en los principios. Se
pensó y actuó como vanguardia intelectual del social-cristianismo español, que
sirviera a modo de laboratorio o fuente de ideas y criterios para la Acción Social
Católica, aplicando, frente al socialismo emergente y el liberalismo tozudamente
laicista, las enseñanzas del Magisterio pontificio, los dictados de la recta razón
natural; y atendiendo con discernimiento evangélico a las condiciones de la
época.

Severino Aznar, uno de los grandes patriarcas del catolicismo social
contemporáneo, fue elegido Presidente del grupo. Publicaron un amplio
manifiesto redactado en sustancia por Aznar, elaboraron un ceñido progra-
ma y fijaron los correspondientes Estatutos de la institución. Más que obras
propias, se fijó el grupo como finalidad ayudar, orientar y potenciar obras
ajenas de claro signo católico en el campo sindical. Una de sus notas esen-
ciales venía impuesta por la denuncia y la lucha frente a los esfuerzos del
socialismo por monopolizar la totalidad del sindicalismo obrero.

Debe notarse que el término compuesto «democracia cristiana» no
tenía entonces el sentido netamente político que adquirió más tarde. Los
promotores del grupo, y con ellos El Debate, lo entendieron y aplicaron con
el sentido de acción social, de acción de los católicos en favor de la clase
obrera, que  León XIII definió en su encíclica Graves de communi741.    

El Debate –hecho importante en esta historia particular– publicó
íntegro, en cinco de sus números, el manifiesto y el programa742. Y precedió
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su reproducción con un artículo editorial sobremanera elogioso. «Hacía falta
una iniciativa como ésta», que formula «aspiraciones y peticiones concretas,
sin vaguedades ni retoricismos». El diario acogía «cordialmente […] las pri-
meras palabras de estos hombres sociales, en cuya actuación ponemos
grandes esperanzas», avaladas «por la simpatía y el aplauso de quienes tie-
nen autoridad para dirigir los espíritus cristianos y especialísimamente del
venerable Primado de Toledo». Y concluía el editorial: «El Debate, fiel a su
historia, no regateará la cooperación que le sea posible»743. En aquel año,
1919, la tirada media del diario superaba los 70.000 ejemplares.       

En perfecta concordancia con esta actitud de El Debate, de franca
aceptación del grupo, la propia Asociación Católica de Propagandistas acor-
dó en su Asamblea General de septiembre de 1919 una conclusión, la terce-
ra, en la que se decía que «prestará su apoyo al grupo de la Democracia
Cristiana, cuyo programa ha sido aprobado ya por la autoridad eclesiástica,
en la misma forma en que lo viene haciendo con las demás organizaciones
sociales católicas. Los propagandistas quedan en libertad para suscribir el
programa y pertenecer a él. En principio, la Asociación cooperará a campa-
ñas organizadas por el grupo, cuando sea invitada»744.

Ante esta acogida positiva, Severino Aznar, como Presidente de la ini-
ciativa zaragozana, pidió en carta del 8 de noviembre de 1919 al director de
El Debate que le permitiera disponer de una página del diario dirigida por
un miembro del grupo y bajo la exclusiva responsabilidad de éste último. A
la petición de don Severino, Herrera, que le estimaba sobremanera745, con-
testó al día siguiente, explicando que la dirección del diario no podía dividir-
se, ni la responsabilidad compartirse. Se seguiría prestando ayuda y dando
espacio amplio a los escritores del grupo en cuanto tales dentro del espacio
de la llamada «Tribuna libre», pero ni la legislación vigente de la prensa, ni el
acuerdo suscrito desde hacía varios años y  firmado  por todos los directores
de la prensa madrileña, permitían dar el sí a la forma que la petición recibi-
da exponía.   

La apelación que El Debate había hecho en abril a la aprobación del
Cardenal Guisasola, vigía experto del momento, y la remisión que la
Asamblea de la Asociación consignó en septiembre de la aprobación del
grupo por la autoridad eclesiástica, son dos extremos que explican lo que a
continuación recojo.

En efecto, ya desde noviembre de 1919, y pese a la aprobación del
Cardenal Guisasola, quien desde el primer momento había sido informado
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por los miembros del grupo, y lo había acogido y  alentado positivamente en
varias ocasiones, se fue percibiendo el fragor, lejano todavía, de la tormenta
que se acercaba desde vecinos territorios domésticos, es decir, intraeclesia-
les. Porque los acostumbrados denuestos extraeclesiales ya se habían mani-
festado con la consabida prosa de su desprecio alarmado. Se avecinaba la
nueva borrasca de 1921 también sobre El Debate. 

En marzo de 1920, el director del diario integrista El Siglo Futuro,
Manuel Senante, envió al Cardenal Gasparri, Secretario de Estado, una carta,
acompañada de un extenso y crítico informe, sobre los errores, en que, a su
parecer, incurría el manifiesto de la Democracia Cristiana, el cual reiteraba,
según el informante, los graves errores del movimiento sillonista condenado
por san Pío X en 1910 con la carta dirigida al episcopado francés746. La
denuncia recaía primeramente sobre el grupo y secundariamente, pero
también y de forma explícita, sobre El Debate, por el neto apoyo que éste
prestaba al grupo747. Esta primera denuncia fue corroborada, prolongada y
aumentada con otra carta posterior del mismo Senante, del 18 de febrero de
1921, al Cardenal Gasparri.

El informe, las dos cartas, y la consiguiente denuncia se vieron refren-
dados a continuación por sendos dictámenes de dos autorizados padres
jesuitas, Pablo Villada y José Manuel Aicardo, ambos redactores conspicuos
de la entonces moderna revista Razón y Fe. En el dictamen del P. Villada se
consideraban injustificadas no pocas acusaciones concretas del informe de
Senante y se criticaban con fundamento algunas imprecisiones de lenguaje.
El P. Aicardo, en cambio, hacía una crítica, dura y total, confirmando plena-
mente la denuncia de El Siglo Futuro. A todo lo cual se añadió el parecer
igualmente negativo del propio Nuncio, Ragonesi.

El Debate, que conocía bien los entresijos del ataque, calló. Hizo
cuanto pudo por esclarecer los datos reales de la situación. Mantuvo una leal
conducta de apoyo en pro del sufrido Cardenal Guisasola. También optaron
por el silencio los directivos del grupo aragonés, que en un primer momen-
to se sintieron sorprendidos y se vieron circundados por los ramalazos del
desaliento. 

Pero Severino Aznar, sabedor de lo que se estaba jugando en el infun-
dado pleito, remitió una carta a S. S. Benedicto XV, en la que manifestaba la
obediencia plena del grupo y de todos sus miembros a las enseñanzas pon-
tificias; y hacía constar a continuación que tanto el manifiesto como el pro-
grama habían sido sometidos a la censura previa del Cardenal Primado, res-
ponsable de la dirección en España de toda la Acción Católica Social. Esta
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carta de Aznar fue seguida por otra del propio Cardenal Guisasola el 30 de
marzo.

Tanto el Cardenal Gasparri como el propio Papa, a la vista de la gra-
vedad de las  acusaciones, urgieron la reunión de los obispos españoles, y
en concreto, de los metropolitanos, cuya Junta no existía todavía, para que
examinasen la realidad de la situación y expusieran su parecer. La reunión
se celebró en el palacio episcopal de Madrid el 10 de marzo y el parecer de
los reunidos fue enviado a Roma por medio de la Nunciatura el 5 de abril.
Llegó el verano. Marchó Ragonesi y vino como nuevo Nuncio Federico
Tedeschini. 

Las cosas fueron cambiando. Los metropolitanos en su informe
reservado reconocían algunas imprecisiones, que debían matizarse o
incluso corregirse, en el manifiesto del grupo, pero nada había, nada
encontraban que se opusiese de manera abierta a la fe católica o a las
enseñanzas del Magisterio.

Tedeschini recibió el 5 de noviembre al equipo directivo de la Democracia
Cristiana y nada les pidió en la línea de la denuncia de Senante. En su informe del
11 siguiente al Cardenal Secretario de Estado trasmitió la exposición que le hicie-
ron los visitantes y el silencio que los denunciados habían guardado ante los ata-
ques. Como conclusión, el nuevo Nuncio exponía su parecer sobre la convenien-
cia de que el grupo prosiguiera sus trabajos para la difusión de la doctrina social de
la Iglesia, dado que «la borrasca parecía pasada» y el juicio sobre el grupo podía ser
juzgado «con mayor serenidad por el público».

El Nuncio concluyó la audiencia exhortando a sus visitantes, «para
que continúen e intensifiquen a diario sus trabajos a favor del pueblo, sin
desanimarse por las dificultades inherentes a toda obra dirigida al cumpli-
miento de la misión de la Iglesia, tomando, por el contrario, de las dificul-
tades nuevo estímulo para trabajar por la causa de la Iglesia y de la socie-
dad».

Las aguas se calmaron. Guisasola había fallecido, hondamente ape-
nado, el 2 de septiembre748. Le sucedió Almaraz, quien estuvo al frente de
la Sede Primada solamente un mes y quince días. Como director eclesiás-
tico del grupo quedó el nuevo Obispo de Oviedo, Juan Bautista Luis Pérez,
que había sido Obispo auxiliar del benemérito Cardenal Guisasola, y que
en pleno fragor del debate había animado sin reticencias al grupo acusado
sin motivo suficiente. Más aún, en carta del 17 de septiembre dirigida a los
dirigentes del grupo les animó a seguir adelante, a no ceder al desaliento y
por supuesto a alejar toda idea de disolución de la obra.   
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Posteriormente, ya en 1922, los miembros del grupo procedieron a
la redacción de un nuevo documento, que fue sometido a la consulta de
pareceres autorizados y de eventuales adhesiones. Este documento, escri-
to en forma de programa detallado y con notable amplitud, lo elaboraron
sujetos técnicamente preparados en cada uno de los campos abarcados y
presentaba algunos atisbos claros de próxima oferta electoral nueva749. En
septiembre celebraron una Asamblea, organizaron las Semanas Sociales y en el
diciembre siguiente entraron a formar parte del Partido Social Popular, que
había de durar poco tiempo, con el advenimiento de la Dictadura del General
Primo de Rivera750.

El recuerdo de Ángel Herrera

Pasados los años, recordaba Ángel Herrera, primeramente de seglar y luego
también de Obispo, la borrasca de 1921. Y expresaba su juicio sobre el grupo,
con especial atención agradecida a la figura del Cardenal Guisasola.

Como cierre de este capítulo, importa reproducir los párrafos, en cierto
modo autobiográficos, del antiguo director de El Debate y Presidente de los
propagandistas.

En 1966, don Ángel, Obispo y Cardenal, destacó «en la Jerarquía (de
los años diez) la ingente figura del Cardenal Guisasola, cuya muerte no fue
propiamente causada, pero sí precipitada y amargada por la cerrada e
incomprensible oposición, –incomprensible por venir de donde venía–,
que encontró el ilustre purpurado en su actuación generosa, defensora del
grupo de la Democracia Cristiana»751.

Ya en 1951, en una homilía sobre las enseñanzas sociales de León
XIII, había recordado que en los años diez de aquel siglo «produjo España
figuras sociales de gran relieve, y por citar una, valga por todas, el Cardenal
Guisasola, cuya Pastoral Justicia y caridad (1917) es un avance en el
Magisterio eclesiástico social de la época. Pero aquel enérgico varón
sucumbió al ambiente. Fue incomprendido y combatido por la cerrada opo-
sición de las clases torpemente conservadoras a toda saludable reforma, que
pudiera suponer un sacrificio de su privilegiada posición»752.
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En junio de 1931, tras la instauración de la República, denunciando «el
estancamiento de la España conservadora», manifestó que «sistemáticamen-
te se han regateado aquí los verdaderos derechos del trabajo; y los pocos hom-
bres, que con energía y con tesón se han lanzado por las rutas salvadoras, han
logrado muy escasa cosecha social y muy abundante mies de amarguras y
sufrimientos personales»753.

Dos años más tarde, al cesar como director de El Debate, volvió sobre el
tema de las ineludibles reformas y los impedimentos que éstas encontraban.
«No podría extrañarnos el sentirnos impotentes para remover los obstáculos
que obstruían el camino, cuando vimos perecer tristemente en la demanda
reformadora a uno de los más ilustres príncipes que en España ha tenido la
Iglesia, de cuyas amarguras fui más de una vez íntimo confidente»754.

Al cumplirse el cincuentenario de la Editorial Católica, reiteró don
Ángel el recuerdo de los años diez y veinte. E hizo un cálido y justificado elo-
gio del grupo zaragozano.

«¿Fuimos innovadores? En lo social, no. La España de 1911, año en que
entramos nosotros en liza, tenía sus maestros sociales perfectamente orienta-
dos. Repetir su nombre es de justicia. Fueron en su época precursores, y la
suerte del precursor es humanamente hablando desafortunada. Desgracia del
precursor es el no ser comprendido, antes más bien combatido por sus con-
temporáneos. Y el ser fácilmente superado y hasta olvidado por sus propios
discípulos. No cometamos nosotros tan feo pecado de ingratitud.

«Recordemos, pues, en este momento, al patriarca del movimiento
social en España, al P. Vicent, que ya a fines del siglo XIX había levantado la
bandera social, aun antes de que la Rerum novarum se escribiera755.

«Recordemos después con veneración a los sabios catedráticos de la
Escuela de Zaragoza, nuestros maestros inmediatos. Supimos corresponderles.
Junto a ellos nos colocamos. Fuimos voceros y propagandistas de su doctrina.
Les dimos un instrumento eficaz de propaganda y llevamos a la práctica, prin-
cipalmente en el campo, sus enseñanzas, colocándonos junto a una parte muy
selecta, especialmente del clero rural, que ya las venía practicando»756.

Pero queda un aspecto, antes señalado de paso, que coloco en el sitial
que le corresponde, como ejercicio de virtud, norma de conducta, y elemen-
to de paz intraeclesial, doméstica, amén de ahorro de tiempo y de energías
para combatir a las insolentes presiones negativas del entorno exterior. El
texto no es corto, pero merece que lo reproduzca entero, sin cortes.
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753Discurso sobre Accion Nacional, 12 de junio de 1931. OC. Vol. V, p. 386. Una de las grandes coincidencias
entre el grupo y El Debate se centraba en la denuncia enérgica y clarividente de los intentos socialistas por
alzarse con el monopolio del sindicalismo obrero.  
754Discurso sobre el ideario de El Debate, 8 de febrero de 1933. OC. Vol. V, p. 475-476.
755Del P. Vicent hizo una completa biografía DEL VALLE, Florentino. El P. Antonio Vicent y la acción social
católica española. Madrid: 1947.
756Discurso del 26 de junio de 1963. OC. Vol. VI, p. 481-482.
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«Hemos sido en veintiún años, día por día, un instrumento de unión
y concordia, jamás un órgano de división ni de lucha intestina. No me
remuerde la conciencia de haber escrito un solo artículo contra los que pien-
san, en lo sustancial, como nosotros. Creo, salvadas siempre las intenciones,
que más de una vez hemos sido combatidos injustamente por los afines. Por
sistema, rehuimos la réplica, a no ser en las contadísimas ocasiones, en que
nuestro silencio hubiera contribuido a aumentar el escándalo. Política de
silencio, que no era altivo desprecio del adversario, sino fidelidad a normas
morales y consideración del estrago que producía en las almas sencillas el
espectáculo lamentable de agrias contiendas entre órganos de opinión para
ellas venerados. Prueba lo que digo el que con esos escritores de nosotros
discrepantes vivimos siempre en excelentes relaciones personales. Más diré:
hasta con periódicos situados en el orden ideológico frente a nosotros, hasta
con aquéllos que nos combatían a diario y a los que combatiamos a diario,
hemos procurado proceder como pide la caridad cristiana»757.

Ni el lector probablemente necesita ampliaciones, ni el autor cierta-
mente necesita comentarios. Pero sí recordar la sabia sentencia del gran his-
toriador romano Salustio en su Guerra de Yugurta (10, 6): «con la concordia
crecen las cosas más pequeñas; con la discordia perecen las instituciones
más grandes».
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757Discurso del 8 de febrero de 1933. OC. Vol. V, p.476.
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758Puede verse amplia exposición en CACHO VÍU, Vicente. La Institución Libre de Enseñanza. Madrid: 1962,
p. 409 ss sobre la fundación de la Institución en 1876; GÓMEZ MOLLEDA, María D. en su espléndida obra Los
reformadores de la España contemporánea. Madrid: 1966, p. 458, JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, A. La
Institución Libre de Enseñanza. 4 volúmenes, Madrid: 1973, 1987, 1996; y MARCO, José M. Francisco Giner
de los Ríos. Madrid: 2008.

De crítica, de apoyo y de
adhesión
De lo ocurrido en el segundo semestre de 1922 la fuente, de que se dispone para
historiar la acción de la ACdP, nada dice, salvo la información, que ya he analiza-
do, sobre la Asamblea General de septiembre en Loyola. Cabe, sin embargo,
encontrar algunos oasis en ese aparente desierto informativo, que permiten
entrever, en ciertas informaciones, engarces evidentes entre lo que El Debate
recogía y lo que pensaba la Asociación.

Me refiero a la crítica que El Debate hizo de dos intentos de la Institución
Libre de Enseñanza; al apoyo prestado a las Semanas Sociales de España; y a la
adhesión que manifestaron los Estudiantes Católicos al teniente coronel Millán
Astray, fundador del Tercio, en el pleito con las Juntas de Defensa militares.

Tres cuestiones, tres actitudes: crítica, apoyo y adhesión, que explican el
rótulo, que encabeza este capítulo.

Ante dos intervenciones de la Institución Libre de
Enseñanza
En el verano de 1922, El Debate sostuvo un nuevo diálogo crítico con la
Institución Libre de Enseñanza, y en concreto con uno de los órganos inicial-
mente neutrales, creado en enero de 1904, en cuya composición fue adquirien-
do notoria preponderancia, por no decir exclusividad, la Institución. Me refiero
a la Junta de Ampliación de Estudios758.

XXIX
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759D., 25 y 30 de junio de 1922.
760Cossío era también Director del Museo Pedagógico de Instrucción Primaria, creado en 1882. Estuvo al
frente del museo durante 48 años (Cf. CACHO VÍU. Op. cit., p . 494).
761Véase respecto a este episodio D., 3 y 7 de noviembre de 1922, p. 1 en ambos números. 
762Cf. O’NEILL, Ch. y DOMÍNGUEZ, Joaquín M. Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Vol. IV. S.v.
Ruiz Amado. Madrid-Roma: 2001.
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Esta Junta, cuya alta neutralidad caracterizaba su idea fundacional,
había creado en 1910 el Centro de Estudios Históricos y la Residencia de
Estudiantes, con claro tinte institucionista. En 1922 la Junta pidió al Ministro
de Instrucción Pública, Montejo, un millón de pesetas para montar un
Instituto Biológico, al tiempo de la supresión de la autonomía universitaria,
que había sido establecida por el anterior Ministro de Instrucción, Silió,
autonomía que encontró en la Junta y en la Institución una hostilidad mani-
fiesta.

El Debate, que había criticado fuertemente la supresión de la autono-
mía iniciada y la negativa a su necesaria financiación, se opuso ahora con
energía a la pretensión de la Junta, ya que «a lo que se ve, viene a ejecutar los
planes de la Institución Libre de Enseñanza», de forma tal que «en adelante
el ministerio de Instrucción Pública va a ser un feudo o una simple represen-
tación oficial de la Institución Libre»759.

Posteriormente, en el otoño, se presentó un segundo caso en la misma
línea. Se trataba ahora de un episodio más del neto contraste entre la tenden-
cia laicista de la Institución y la promoción de la libertad de enseñanza, abier-
ta a la iniciativa de la entera sociedad y también a la colaboración de la Iglesia
en el campo educativo. Y nuevamente El Debate se opuso.

A fines de octubre se había reunido la sección primera del Consejo de
Instrucción Pública y había aprobado por iniciativa de Manuel B. Cossío,
director a la sazón de la Institución, una propuesta normativa, que pasó
intacta a la plenaria del Consejo760.

La norma decía así: «Es indispensable que toda la primera enseñanza
se mueva en su esfera, libre de injerencias de otras autoridades ajenas a ella,
y se sienta protegida por un alto organismo primario de plena autoridad téc-
nica y moral, ajena a los partidos políticos, por  hallarse representadas en el
mismo, con justa proporción, todas las orientaciones de la opinión públi-
ca»761.

Ante el pase de esta propuesta, el P. Ramón Ruiz Amado, jesuita exper-
to en pedagogía762 y miembro del Consejo, denunció en El Debate la ambi-
güedad de la redacción de la norma, que no fue advertida en la primera reu-
nión y no fue discutida en la sesión plenaria, por indicación de Altamira,
autoridad del Ministerio.

Esta denuncia de Ruiz Amado, que fue duramente combatida por la
prensa de las izquierdas, tropezó con una carta remitida al director de El
Debate y publicada por el diario, en la que su autor, Rufino Blanco, pedago-
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763Véase D., 8 y 9 de noviembre de 1922. Sobre Rufino Blanco puede verse DELGADO CRIADO, B. (coord.)
Historia de la educación en España. Vol. III. Madrid: 1789-1975, p. 621-624. 
764D., 19 y 20 de mayo de 1913. Y también HERRERA ORIA, A. Card. OC. Vol. V, p. 47-67.
765D., 7 de noviembre de 1922.
766D., 23 de marzo de 1922.
767D., 9 de noviembre de 1922. En el número del día 8, en una Nota del día y en conexión con el tema de la
enseñanza en el nivel secundario, se defendía el estudio de la lengua latina. 
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go reconocido y probado católico practicante, declaraba que la norma pro-
puesta por Cossío  había sido bien examinada y no contenía ambigüedades,
ya que en el «alto organismo primario» quedaba incluida la Iglesia en virtud
de la Constitución vigente763.

En este momento intervino editorialmente El Debate. Daba la razón
a Ruiz Amado. Y explicó el porqué. 

Primero, por la procedencia significativa de la redacción de la norma:
Cossío, Director del Museo Pedagógico y de la misma Institución, puesto en
el que había sucedido a Giner de los Ríos tras el fallecimiento de éste en
1915. Había sido con justificados motivos el discípulo predilecto de Giner.

En segundo lugar, la calculada generalidad de las expresiones permi-
tía pensar con fundamento que se eliminaba a la Iglesia de la alta inspección
de la enseñanza primaria, ya que tal inspección se entregaba «a un alto orga-
nismo de plena autoridad moral y política». ¿De qué moral? ¿La católica o
una nueva moral? ¿Una moral definida  por las mayorías parlamentarias?  

El diario mantenía ahora en 1922 la misma postura y sostenía la
misma argumentación de mayo de 1913, cuando se opuso a la creación de
un cuerpo de inspectores de la primera enseñanza, puesto totalmente y
exclusivamente en manos del ministerio764. 

La propuesta de Cossío, afirmaba el artículo editorial, «tiende a supri-
mir toda intervención de la Iglesia en las escuelas primarias españolas» y
constituía «la medida más audaz que se ha intentado en España para cerrar
a la Iglesia las puertas de las escuelas oficiales»765. Ya en el mes de marzo,
ante la intervención del diputado Barcia Trelles en el Congreso el día 22, que
negaba a los religiosos el ejercer la enseñanza por su presunta incapacidad
para la docencia, el ministro Silió le había respondido con razonamientos
contundentes, que deshicieron la pretensión de Barcia y fueron aplaudidos
por El Debate en un breve artículo editorial766.

En definitiva, tercera y concluyente base de la crítica, se trataba de
otro avance por un camino que se venía recorriendo con perseverancia
desde hacía muchos años. Seguíamos presenciando la política educativa lai-
cista propugnada por la Institución Libre de Enseñanza. Con asomos de cla-
rividente profecía El Debate concluía: «En España no traeá la escuela laica  la
fuerza de los enemigos de la Religión; la traerá el abandono, la indiferencia,
la apatía incomprensible, con que sectores inmensos de la derecha españo-
la contemplan la descristianización de la niñez»767.
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768Véase la obra de María Gómez Molleda, citada en la  nota 758.
769D., 12 de enero de 1923, p. 3.
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Para dar cabo a este epígrafe de crítica, conviene aclarar la exacta dimen-
sión, el sentido real de la postura polémica y de la argumentación que la susten-
taba. También aquí el territorio de la memoria histórica tiene sus linderos defi-
nidos. Y tiene sus exigencias el  respeto a la totalidad de los hechos, tan descui-
dada por algunos  pretendientes ligeros del honroso título de historiadores. 

Nada tenían en contra del adjetivo «libre» o del sustantivo «enseñanza»
ni la Asociación Católica de Propagandistas, ni El Debate, ya que ambos
defendían y propugnaban la libertad de enseñanza. Lo que no admitían era
que los caudales del gran río de la educación y de la instrucción sufrieran deri-
vaciones hacia los embalses laicistas, o quedaran enteramente coloreadas sus
aguas por ideologías contrarias al derecho de los padres, de la entera sociedad
y también de la Iglesia, superexperta en el campo de la docencia. La Iglesia
católica no era ayer, ni es hoy, una simple advenediza en las tareas de la ense-
ñanaza en nuestros lares. 

No sólo esto. El Debate y la Asociación aplaudían cordialmente cuanto
de innovación acertada aportaba la Institución a los métodos pedagógicos, al
impulso de los estudios científicos, a la investigación histórica y también a una
sana europeización que no dañara o despreciara lo español autóctono. Tanto
el diario como la Asociación aspiraban a una profunda reforma de la enseñan-
za en todos sus niveles, y sobre todo en la alta sede de la Universidad. Puede
afirmarse que Herrera y Cossío coincidían en la conclusión de que entre las
fuerzas civilizadoras de la sociedad son la enseñanza y  la educación las prime-
ras y las de mayor influencia. Pero uno y otro partían de premisas no sólo dis-
tintas, sino incluso contrapuestas en sus raíces, desarrollo y aplicación.

El Debate y los propagandistas reconocían los valores institucionistas
indicados, pero añadían que no debían silenciarse ni menospreciarse los
esfuerzos positivos y pedagógicamente ejemplares, que estaban realizando en
España maestros eminentes como el P. Manjón en Granada, el P. Poveda con
la Institución Teresiana, Siurot en Huelva con las Escuelas del santo Arcipreste,
don Manuel González, y el párroco de Los Santos, Fernández Santana, en la
provincia de Badajoz768. Y, por supuesto, sin olvidar la inmensa tarea pedagó-
gica y educativa que venían realizando durante siglos con benemérita cons-
tancia no pocas órdenes antiguas, a la que se añadió la labor en este campo de
varias congregaciones religiosas modernas.

«Muy lejos estamos de creer que el monopolio de todo legítimo progre-
so esté vinculado a las derechas. Reconocemos, como es justo, que existe en el
campo de enfrente un núcleo de hombres laboriosos y bien preparados»769

No había pues ningún a priori. Lo que había era un a posteriori por des-
gracia harto fundado. El Debate y los propagandistas criticaban los cimientos
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770Véase el significativo libro Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza. San Sebastián:
1940. Cf. como complemento, B., n. 250, 1 de junio de 1940, p. 9.
771Cf. FERRER, José Antonio. Jefes de Gobierno masones. Madrid: 2007, p. 209 y 274. En abril de 1913 el
Cardenal Antonio Vico, anterior Nuncio en España, había dicho a Ángel Herrera en Roma: «Por la escuela sin
Dios puede venir a España un daño más grande que el que pudiera traer el mismo cambio de régimen o la
expulsión de las órdenes religiosass» (texto en ASV SS 249 [1913] 32, f. 87). 
772D., 17 de junio de 1922.
773D., 3 de octubre de 1922.
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sobre los que la Institución iba levantando los pisos de su edificio educativo
laicista con la ayuda del Ministerio de Instrucción Pública. Se oponían a la pre-
tensión del control ideológico en la educación del alumnado, al margen de la
voluntad de los padres; y  al intento de cambiar el alma de España, introdu-
ciendo con carácter intencionalmente obligatorio una concepción de la vida,
que excluyese la influencia de la religión católica. 

No eran la pedagogía y la educación las que motivaban el contraste. Era
la orientación, que se quería imponer en el sagrado edificio de la obra educa-
tiva y de la instrucción, saturándolo con el aire acondicionado laicista trans-
mitido desde los cimientos que sostenían la estructura ideológica de la
Institución770.  

Más aún. Nunca negaron las virtudes personales, que adornaron a los
corifeos de la Institución. Ni se adentraron en juicios sobre las personas. Se
mantuvieron en la amplia zona abierta a la discusión leal, sin caer en expresio-
nes de menosprecio, de las cuales algunos hombres de la Institución tuvieron
y manifestaron un amplio repertorio. Sin olvidar la conexión dual que en este
campo tenían algunos miembros de la Institución con el socialismo y con el
movimiento prorrepublicano, conexión vinculada, como en simbiosis opera-
tiva, con los dictados de la recámara de la masonería jacobina771.

«A nosotros –decía El Debate– no nos asusta ni nos desagrada la cien-
cia leal y honradamente cultivada; lo que nos ha tenido siempre y nos tiene en
contra es el politiqueo sectario y aceptador de personas, que hace de la cien-
cia hoja de parra para sus manejos non sanctos». A la Junta de Ampliación de
Estudios, «hijuela de la Institución», algunas de cuyas personas podrían dar
ciertas seguridades atendibles, no le importa tanto, en su aplicación colectiva,
la labor científica en sí; lo que les mueve es servir con preferencia al «interés de
los enemigos declarados de la Iglesia»772.  

Insistió de nuevo El Debate en otro de sus artículos editoriales: «Lo que
nosotros, que blasonamos de practicar la moral católica, no podemos hacer es
oponer insulto a insulto y calumnia a calumnia. Pero precisamente por eso, es
menester suplir este exceso de armas pecaminosas con armas de buena ley,
con armas que lleven la convicción y la tranquilidad a las conciencias»773.

Advertencia repetida no mucho tiempo después por la propia Asamblea
de la ACdP en septiembre de 1929. La coincidencia es plena. Y permítame el lec-
tor, por una vez, este adelanto en el tiempo.
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774B., 5 de julio de 1929, p. 4. En su edición del 26 de octubre de 1922, El Debate consignaba que «en 43 años
han desfilado por el Ministerio más de cincuenta ministros».
775OC. Vol. V, p. 474, 476-477.
776Tema de estudio de la Semana de Estrasburgo fue la función del Estado en el orden económico. Véase
Cartas de la Santa Sede a las Semanas Sociales. Madrid: 1978, p. 14.
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Cuando se protesta, –se lee en las conclusiones de dicha Asamblea–,
hay que «protestar con tanta energía en  el fondo como moderación y respe-
to en la forma». Y hay, además, que «evitar las bruscas reacciones, [...] y pro-
curar, por medio de una prudente y constante intervención, o suprimir o
aminorar los errores legales de principio y adecuar la aplicación de la ley a
las posibilidades prácticas del momento». Precisaría la Asamblea que se
debía «huir de toda oposición sistemática o violenta a la política social del
Gobierno», pero –reiteración de las premisas– «prestando singular atención
a todas las cuestiones morales relacionadas con la familia, intensificar la
propaganda en defensa del matrimonio cristiano y de los derechos del padre
en orden a la formación intelectual y moral de sus hijos, y reclamar el con-
curso del poder público para combatir la pública inmoralidad»774.

Cuatro años más tarde, con ocasión de su despedida de El Debate,
Ángel Herrera declaraba en uno de sus escasos recuerdos autobiográficos:
«Al repasar con la memoria los veintiún años de mi historia periodística,
podré tropezar en la colección de El Debate con deficiencias y apasiona-
mientos, y errores y equivocaciones, pero no me acusará la conciencia de
haber sido, ni un solo día, infiel a sabiendas a los nobles ideales, cuyo servi-
cio me trajo a la dirección del periódico»775. 

En pro de las Semanas Sociales

Como complemento, en cierto modo, de la crítica a las dos pretensiones, cita-
das, de la Junta de Ampliación de Estudios, El Debate abordó el tema de la res-
tauración de las Semanas Sociales de España. Pero a esta razón de comple-
mento histórico explicativo, se añadía la capacidad de iniciativas de la ACdP,
ya que el pedir tal restauración se producía  a los pocos meses de la borrasca
que hundió la Gran Campaña Social. El optimismo de Herrera Oria no era
inactivo. Procuraba  saltar sobre las dificultades de dentro y de fuera.

Es, pues, el tema del apoyo, indicado en el título del capítulo, el que
paso a exponer.

En agosto de 1922, El Debate tomó pie de la XIV Semana Social de
Francia celebrada en Estrasburgo del 31 de julio al 6 de agosto776. Dedicó un
editorial al tema, artículo editorial, que, publicado por el diario, coincidía
plenamente con los propósitos de la Asociación. Puede afirmarse que en
este caso aquél se hacía vocero de ésta.

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 338



777D., 13 de agosto de 1922.
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Forma todo un breve tratado el contenido del editorial. Se combina
en él  ejemplarmente la densidad doctrinal con la concisión en los juicios y
la transparencia del estilo777.

Primer punto: la importancia  de las Semanas Sociales. «Responden
éstas a una necesidad evidente del desenvolvimiento de la acción social»:
Abrir el cauce de los estudios, que deben servir a los hombres de accción,
para que éstos los apliquen y «hagan de cuando en cuando examen de con-
ciencia, a fin de rectificar tendencias equivocadas, rehacer programas cadu-
cos, y adoptar procedimientos eficaces». Son como centros de alta cultura,
universidades ambulantes y, al mismo tiempo, retiros espirituales, que pre-
paran para la acción.

En cuanto a su naturaleza –segundo punto–, son las Semanas Sociales
«precursoras de las más hondas reformas sociales. El pensamiento precede
a la acción y la acción precede, acompaña y sigue a la ley, si la ley no ha de
ser letra muerta». Las Semanas «antes pertenecen al mundo académico que
al político. Tienen más de extensión universitaria que de asamblea delibe-
rante». Los ponentes son profesores que explican, no oradores que solivian-
tan.

En un tercer momento, se recogen con extemada concisión los valo-
res o ventajas de las Semanas. Insisten ellas «en la afirmación de los princi-
pios fundamentales y permanentes de la sociología cristiana». Exponen en
el clima sereno propio de la institución, «doctrinas, que sería temerario lan-
zar en el ambiente caldeado de un mitin de propaganda política».
Restablecen el contacto entre los grupos afines, distanciados por considera-
ciones secundarias o pequeñas divergencias de procedimiento. «Se desva-
necen prejuicios, [...]se despiertan vocaciones dormidas, se aviva el celo de
los que vacilan y se facilita la coordinación de obras dispersas».

Hasta aquí lo genérico o común de las Semanas. Pero El Debate mira-
ba a España. Declara, primeramente, una a modo de denuncia: Hace años
–desde 1912– que no se celebran en nuestro país778. »¿Por qué no pensar en
reanudarlas? Urge reanudarlas».

Los buenos resultados obtenidos, en el orden de las actividades socia-
les prácticas, «son consecuencia en gran parte de las espléndidas y prome-
tedoras Semanas Sociales» celebradas en España. Son ellas las que «han faci-
litado el camino de los hombres de acción». 

Conclusión operativa, orientada a los pecados de omisión: «No es pru-
dente abandonar la alta propaganda científica. Los ricos intelectuales tienen
el deber de comunicar de sus riquezas, máxime en estos tiempos de indigen-

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 339



779D., 13 de agosto de 1922. El segundo período de las Semanas en España sólo tuvo dos sesiones, en Madrid,
1933 y en Zaragoza, 1934. El tercer período arranca de 1948 y ha sido el más numeroso y continuado en cele-
braciones anuales. Tras la transición política última se ha abierto un nuevo ciclo de sesiones anuales con la
Semana celebrada en Toledo el año 2006.
780Véase Cartas de la Santa Sede a las Semanas Sociales. Madrid: 1978, p. XIII-XV. Puede completarse lo indi-
cado en este epígrafe con lo que Herrera dijo en 1925 (Cf. OC. Vol. VII, p. 63-64).  
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cia intelectual»779. Para la Asociación el imperioso deber de la comunicación
de bienes no se reducía al dinero. También opera esta grave obligación en los
terrenos del saber y de la cultura. Porque toda forma de comunicación de
bienes es servicio debido al prójimo y cumplimiento del segundo gran man-
damiento de la ley divina. 

Como nota de cierre de esta iniciativa de franco apoyo, que tampoco
tuvo resultado positivo inmediato, debo reiterar que esta obra social de las
Semanas en España no era obra de la Asociación, sino de hombres eminentes
y de instituciones, que se movían dentro del marco acotado con acierto por el
episcopado español, siguiendo el ejemplo de las Semanas Sociales creadas en
Francia, Lyon 1904, y en Italia, Pistoia 1907, las cuales secundaron con acierto
los Cursos Sociales de la «Unión Popular» (Volksverein) iniciados en 1890 por
Ludwig Windthorst en Alemania780. Y entre las instituciones que contribuye-
ron a la hispanización de las Semanas ocupó el primer lugar el grupo arago-
nés de la Democracia Cristiana. 

Era, por tanto, una colaboración más que la Asociación y El Debate
prestaban gustosos al catolicismo social español de la época.      

Los Estudiantes Católicos y su adhesión al Ejército

Entro en el tercer momento de este capítulo, el de la adhesión entusiasta, que
en concreto prestó la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos al
teniente coronel Millán Astray en el conocido pleito, que las Juntas de Defensa
mantuvieron con los altos jefes que, de acuerdo con las directrices de los suce-
sivos gobiernos, dirigían las operaciones militares en el protectorado de
Marruecos.

Centro el tema en esta adhesión cordial, porque presenta cierta cone-
xión, a mi juicio clara, con la trayectoria histórica de la ACdP. Debo, en cam-
bio, dejar de lado toda la compleja cuestión, que entonces se enmarañaba
con el tema de las responsabilides por los sucesos de Marruecos. A El Debate
correspondió informar y opinar sobre este grave, discutido y prolongado
problema. 

Quedan, por ello, orillados aquí, tras el detenido análisis de hemero-
teca, que previamente he efectuado, el expediente Picasso, que el diario
alabó por la seriedad con que había sido elaborado; los informes de la comi-
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781En este voto particular, Prieto apuntaba a la responsabilidad estrictamente penal de los jefes militares;
acusaba de prevaricación a no pocos ex-ministros, entre ellos Maura y Cambó; y concluía pidiendo la inme-
diata clausura de las Academias militares, la disolución del Cuerpo de Intendencia, y la derogación de los tri-
bunales militares. Véase D., 14 de noviembre de 1922, p. 3. En la tumultuosa sesión del Congreso, 30 de
noviembre, calificó con notoria malevolencia objetiva el gran discurso de Maura sobre las responsabilidades,
de «farsa» y «cobardía» ( Cf. D., 1 de diciembre de 1922, p. 4). 
782D., 22 de noviembre y 6 de diciembre de 1922.
783D., 5 de diciembre de 1922, p. 1.
784Véase también OC. Vol. II, p. 501-505.
785D., 10 y 11 de noviembre de 1922. El 14 siguiente, Sánchez Guerra disolvía las Juntas, medida que no se
había logrado, como consigné anteriormente, con el Gobierno precedente de Maura, por la negativa de
Alfonso XIII a firmar el decreto de disolución, que se le había presentado.  
786D., 12 de noviembre de 1922.
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sión dictaminadora, con el voto particular de Indalecio Prieto781; el informe
del fiscal, publicado íntegramente por el diario; el suplicatorio que el Senado
debía conceder, para examinar el comportamiento del general Dámaso
Berenguer, quien halló en El Debate un convencido y continuado defensor;
algunos de los discursos habidos en el Congreso, a los que por su duración y
contenido no dudó el diario en calificar hasta cierto punto de «garrulería
parlamentaria» y de «mascarada parlamentaria»782; y finalmente, las mani-
festaciones estudiantiles de Madrid contra las Juntas de Defensa militares,
que hallaron en lo de Marruecos ocasión de revivir.

«De Berenguer, decía El Debate, es conocido nuestro favorable jui-
cio»783. En el editorial del día 6, daba expresión escrita a cuánto «lo admira
una parte de la opinión española considerable por su extensión y sobre todo
por su calidad»784.

Como antecedente inmediato de lo que sigue, debo mencionar que
el 9 de noviembre el teniente coronel Millán Astray, fundador de la Legión,
publicó un escrito, ampliamente documentado, que presentó a Sánchez
Guerra, Presidente del Gobierno, pidiendo su separación del Ejército, a
consecuencia de la actitud hostil con que las Juntas de Defensa maniobra-
ban contra  los jefes militares que luchaban en Maruecos. Al día siguiente,
El Debate apoyó, con un artículo editorial, el gesto de Millán Astray785. 

El 11 de noviembre –coincidencia significativa– una comisión de la
Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos visitó a Millán Astray,
para manifestarle su apoyo frente a la actuación de las Juntas, y rogarle que
diera a los Estudiantes Católicos una conferencia en acto público, petición
a la que el teniente coronel respondió afirmativamente.

En ese mismo día, una numerosa manifestación estudiantil, en la
que participaron miembros de la Confederación, se presentó ante el domi-
cilio de Millán Astray, el cual, con encendidas palabras, agradeció su apoyo
y les pidió: «Prometed que nunca jamás obedeceréis a organizaciones
secretas»786.

Como añadidura, la Confederación propuso a todos los estudiantes
españoles «la formación de un álbum de firmas, que se ofrecerá al primer
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788Ib., número del día 11.
789 Ib., 17.   
790Ib., 23, 29 y 30 de noviembre de 1922. Continuó Larraz el desarrollo del tema en el Círculo del 6 de diciem-
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caballero de la Legión, Millán Astray, que ha personificado tan vivamente
nuestro espíritu y el de la opinión pública»787.

En los graves y alborotados sucesos estudiantiles, que en Madrid
tuvieron lugar con motivo del rechazo que los jóvenes mantuvieron frente a
las presiones de las Juntas, la Confederación hizo público el siguiente comu-
nicado: «Ante la actuación de poderes irresponsables, la Confederación
Nacional de los Estudiantes Católicos protesta enérgicamente, sin mira polí-
tica alguna, que le está prohibida por sus reglamentos, entendiendo que de
nada servirá que los estudiantes procuremos la educación cívica en el seno
de nuestras  organizaciones, si el repetido triunfo de la fuerza en las alturas,
engendrando una depresión del espíritu público, forma una conciencia
social falsa, que nos induce a creer que solamente y únicamente la fuerza es
la ley»788.

Y pedía la Confederación que se sancionara con el debido rigor que la
ley marca, al policía de seguridad que había disparado contra un estudian-
te, hiriéndole gravemente, en los hechos ocurridos días antes en los alrede-
dores de la Facultad de Medicina, de San Carlos789.

Propuso además la Confederación la reunión de un primer Congreso
Nacional de estudiantes y se constituyó a este propósito un comité organi-
zador, del que formaron parte como Presidente Federico Salmón, propagan-
dista, y como vocales, entre otros, Fernando Martín Sánchez, Presidente de
la Confederación, y José Antonio Primo de Rivera, miembro directivo de la
Unión Nacional de Estudiantes.

Sólo cabe añadir, al terminar este epígrafe, tercero y último del capí-
tulo, que la Confederación seguía manteniendo sus Círculos de Estudios en
la Casa del Estudiante. El Debate destacó la intervención de José Larraz,
quien en tres sesiones sucesivas habló sobre la propiedad agraria en España
y las líneas de reforma que convenía seguir790. 
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791 Ver B., n. 2, 15 de julio de 1924, p. 2.
792D., 3 de diciembre de 1922, p. 3.

Ante el Partido Social Popular
El caudal informativo y algunos comentarios editoriales de El Debate duran-
te el segundo semestre de 1922 aconsejan un nuevo capítulo, con el que el
análisis se adentra en los primeros meses del siguiente año, 1923. Sólo reco-
jo cuanto dice en relación directa o indirecta con la marcha de la Asociación.

Los Círculos de Estudios

Afortunadamente, al finalizar el año 1922, se rompe el silencio infomativo de
El Debate sobre los Círculos de la ACdP. Son tres las recensiones que sobre
su desarrollo aparecen en las columnas del diario. Debo consignar el hecho
de que los Círculos, los tres, el general, el agrario y el de la enseñanza, conti-
nuaron funcionando791. Pero no pasaban al periódico, siendo así que éste
publicaba escuetamente los Círculos celebrados por la Confederación de los
Estudiantes Católicos en Madrid.

El sábado, 2 de diciembre, se inauguraba el curso en el Centro de
Madrid. «En atención a las circunstancias políticas y sociales por que atrave-
saba el mundo» se eligió como tema para todo el curso la encíclica Inmortale
Dei de León XIII. Desarrolló la primera ponencia Manuel Marina, redator
editorialista de El Debate. A continuación José María Gil Robles dio cuenta
de los sucesos de la semana anterior. Y se acordó «facilitar propagandistas,
fiel la Asociación a su conducta de ayudar a todas las organizaciones políti-
cas y sociales de carácter católico»792. Acuerdo que se estaba ya cumpliendo.

En las sesiones  de los días 9 y 13, Marina continuó el comentario de
la Inmortale Dei y Gil Robles informó sobre el resultado negativo que había
tenido el plebiscito suizo sobre el proyecto de imponer al capital impuestos
de hasta el 60%, lo cual equivalía a una confiscación793.

XXX
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Notablemente más amplia es la información dedicada al Círculo del
30 del mismo mes. Se redujo, en sustancia, a sendos informes de Herrera y
de Gil Robles sobre dos libros. Comentó Herrera el libro de Francesco
Olgiatti sobre la juventud italiana; y habló Gil Robles de la obra de Pier Luigi
Veneziano acerca de la libertad de enseñanza.

Considero interesante reproducir el acertado comentario de Gil
Robles, coherente en todo con los criterios de la Asociación.

«La enseñanza es un derecho de los padres, que no deriva en modo alguno
del Estado, omnipotente y tirano. Como consecuencia que es de la familia, la escue-
la debe continuar la labor de instrucción y educación, que desean los padres, y no
la formación intelectual y moral que en la actualidad impone el Estado docente.

«La exclusión de la religión de la enseñanza de la escuela es un ultra-
je a la memoria y a a la conciencia del género humano, y una disposición
de la ley contraria al espíritu científico y a la misma finalidad de la escue-
la, ya que la religión es el centro alrededor del cual giran todas las activida-
des humanas. Por otra parte, sin religión no hay formación de la voluntad,
sin la cual la instrucción nada representa. Es decir, que la ley que excluyó
la Religión  de la escuela en Italia es, según el autor, una ley antinatural,
anticonstitucional y antiliberal. Sin religión no se concibe la nacionalidad
italiana»794.

En el mismo sentido se pronunció El Debate el 31 de enero en una
nota de «Lo del día», oponiéndose al «absolutismo pedagógico del Estado» y
a «la omnipotencia tiránica» de algunos  textos y profesores oficiales, que
montan «un atropello al alma del alumno, al alma de los padres del alumno,
y a las convicciones de los profesores privados del alumno». Extremos radi-
cales de ayer que siguen siendo excesos totalitarios de hoy.   

También la Confederación de Estudiantes Católicos prosiguió sus cír-
culos de conferencias. Al margen de toda ascripción política, como manus
longa, que era, de la Asociación, organizó una serie de actos, que por el
momento fracasaron. Quiso, en efecto, que la serie comenzara con una con-
ferencia del teniente coronel Millán Astray, pero no fue autorizada. Se pidió
entonces un discurso a Cambó, para inaugurar el ciclo. Aceptó el gran líder
catalán, pero tampoco se realizó el propósito por enfermedad de Cambó. Y
así concluyó el año para los Estudiantes Católicos, en Madrid795.

Pudo, en cambio, Gerardo Requejo, como Presidente de la Juventud
Católica Española, inaugurar otro ciclo, en la Casa del Estudiante, con una
conferencia sobre la represión de la blasfemia796

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 344



797D., 1 y 12 de dicembre de 1922, p. 1.
798D., 2 de diciembre de 1922, p. 1.
799D., 6 y 7 de diciembre de 1922, p. 1. Al día siguiente El Debate calificó con razón de «plebeyo exabrupto»
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En el maremágnum de las responsabilidades

El 30 de noviembre de 1922 pronunció Maura uno de sus grandes discursos en
el Congreso. Abordó el tema de las responsabilidades por el desastre de Annual
y admitió que las había en el estamento militar y en el político, si ambas se pro-
baban. Su tesis fue clara y se apoyaba en el artículo 45 de la Constitución. Y «sólo
otro hombre supo colocarse a la altura de las circunstancias: Cambó».

El Senado debía conceder ya el suplicatorio de Berenguer, y a la luz del
expediente Picasso y de los informes de los partidos conservador y radical, al
Congreso le tocaba acusar, pero no juzgar. Esta función correspondía al
Senado, ante el cual los encausados –jefes militares y ministros del Gobierno
de Allendesalazar– debían mantener su defensa. El Debate se situó en la línea
de Maura y Cambó797.

Pero «los concentrados», es decir, el Partido Liberal y las izquierdas anti-
dinásticas respondieron diciendo que Maura limitaba la competencia del
Congreso a la acusación, porque esperaba que el Senado absolviese a los acu-
sados. Y a este reproche añadieron, por medio de la prensa adicta, la amenaza
de que si prosperaba la tesis de Maura, ellos incluirían en la acusación tam-
bién a Maura y a Cambó, como gobernantes desde agosto de 1921798.

En esta enmarañada situación Sánchez Guerra dimitió el día 2 de
diciembre, pero el Rey le encargó formar gobierno de nuevo . Sin embargo a
los tres días, dimitió de nuevo, a causa de la tumultuosa sesión –«griterío
ensordecedor»–  del Congreso en la tarde de ese día 5. Se formó el día 8
nuevo gobierno, liberal ahora y presidido por el marqués de Alhucemas,
Manuel García Prieto, el cual aplazó la tramitación del problema de las res-
ponsabilidades. Al día siguiente, El Debate calificó con razón de «plebeyo
exabrupto» e «inaudita procacidad» el insulto que contra el Rey hizo cierto
diputado socialista, cuyo nombre es mejor silenciar. 

Se iniciaba un cambio de grave significación política799.

La fundación  del Partido Social Popular

Quedaban dibujadas dos posiciones políticas: la representada por García Prieto y
sus ministros, y la del nuevo Partido Social Popular, que se estaba constituyendo.

El nuevo Gobierno quedó integrado por tres grupos o corrientes: la de
los liberales clásicos –creyentes en su mayoría, monárquicos, burgueses y

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 345



800D., 8 y 15 de diciembre de 1922, p. 1.
801Ib., edición del día 7, p. 1.
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dueños todavía del caciquismo residual–; la de los reformistas –sectarios los
más de ellos, republicanos, conexos con el socialismo y apoyados por la
prensa reformista -; y la de los intermedios –prontos a decantarse del lado
del grupo dominante en cada momento–.

El Debate comentó que «por primera vez se incorpora al Gobierno de
España un fermento revolucionario, cuya acción futura encierra temibles
incógnitas»800. No le faltaba carga profética. Anteriormente había dicho: «Se
va a un cambio total de política, hasta el punto de poder implicar una reforma
constitucional»801. Y añadía, en línea de anticipo de postura, que abría un
compás de espera para ver lo que el nuevo gobierno haría, precisando que
«haremos cuanto se nos alcance para sacudir el marasmo y pasividad en que
están numerosas fuerzas de la derecha y por apercibirlas a la defensa del
común ideario y de los legítimos intereses colectivos, morales y materiales, si
peligrasen»802.

Y hénos aquí de nuevo –«el común ideario»– ante el programa mínimo
y ante la necesidad de unir las fuerzas de las derechas españolas. Preocu-
pación constante de El Debate y de la Asociación. Preocupación que definiría
la actitud de ambos ante el Partido Social Popular. Se hallaban ante una nueva
oportunidad y estaban informados.

Jenaro Pozas, director de El Noticiero de Zaragoza y portavoz del grupo
aragonés, comunicó en carta del 22 de junio de 1971 a Oscar Alzaga que duran-
te el período de gestación del partido había visitado varias veces a Ángel Herrera,
para informarle de los trabajos preparatorios del partido, y recuerda que Herrera
«acogió con  su entusiamo cerebral y vehemente la idea del P.  S. P.», pero con la
advertencia de que su colaboración tenía que mantenerse «detrás de la cortina,
por considerar que sería más eficaz que saliendo a luz diaria»803. 

Conoce ya el lector las conclusiones de la IX Asamblea General, sep-
tiembre de 1922, en la que se manifestó la atención cordial y el ánimo positi-
vo, con que la Asociación seguía, durante el primer semestre del año, el proce-
so de formación del Partido Social Popular. En esta misma línea de apoyo, El
Debate, en un breve editorial del 1 de noviembre, lamentaba que «no haya en
nuestra política una fuerza organizada, a la que volver los ojos en momentos
de extrema angustia nacional». Dos días después, al presentar el manifiesto de
«Propaganda y política social», advertía que la política no puede separarse por
entero de la religión y que la doctrina «ha de aplicarse siempre en considera-
ción a los datos irrecusables de la realidad».

Si el partido que quería formarse, ha de ser «una concentración de las
derechas, pero no de las derechas en sentido económico, egoístamente con-
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servadoras, sino de las derechas religiosas morales, [...] nada ha de temer el
nuevo partido de una clara profesión católica rectamente entendida y con
prudencia aplicada».

Conviene añadir que tanto el grupo de la Democracia Cristiana, de
Zaragoza, como el Partido Maurista habían visto con agrado y aceptado las
conclusiones de la Asociación, sobre la base de ir a la unión respetando la
personalidad singular de cada grupo, salvedad asimismo señalada por los
tradicionalistas804.

En septiembre se publicó el programa del partido, texto extenso y
temáticamente completo, y una declaración, como resumen y síntesis del
programa. En su tesis doctoral Alzaga afirma que «en el período de elabora-
ción del programa intervinieron con sus consejos y estímulo tres personali-
dades significativas: Severino Aznar, Ángel Herrera y Ángel Ossorio»805.

A lo largo del último trimestre de 1922 se fue preparando el acto de la
fundación oficial del nuevo partido. Dos fueron las corrientes principales
que lo integraron: la tradicionalista no jaimista, y la constituida por los mau-
ristas y los democristianos.

Del 10 al 12 de octubre, en la Asamblea Nacional que en Zaragoza
celebraron los tradicionalistas de Mella, aceptaron éstos la colaboración con
otros partidos en orden a una eficaz acción conjunta. Fue Víctor Pradera,
mente esclarecida, el gran hombre de la decisión, quien puntualizó en el dis-
curso de clausura del Congreso que se aceptaba la unión, cuando lo exigie-
sen los altos intereses de la religión y de la Patria, «siempre que haya coinci-
dencia entre lo sustentado por la doctrina tradicionalista y las demás agru-
paciones políticas». En este acto de clausura se leyó el mensaje de Vázquez
de Mella, en el que, discrepando de las conclusiones de la Asamblea, añadía
que se retiraba de la política806. Más adelante vuelvo sobre este anuncio del
inolvidable asturiano.

Por su parte, el Partido Maurista tuvo en Madrid su III Asamblea
Nacional del 10 al 12 de diciembre. Tras una serie de tensas deliberaciones,
que demostraban la grave escisión que el partido padecía, se logró fijar los
términos del manifiesto, de las Bases y del Reglamento, que en forma de
proyecto había redactado la Comisión Organizadora del Congreso en
octubre anterior. Se decidió, frente a la posición negativa del Presidente de
la Juventud Maurista, Antonio Goicoechea, la incorporación  al nuevo par-
tido. Entre los promotores del sí figuraron varios propagandistas. Fue uno
de ellos, Luis de Onís, quien con su discurso clausuró la sesión fundacio-
nal.
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La Confederación Nacional Católico-Agraria, por su parte, se mantu-
vo, en cuanto tal, al margen, por razón de su necesaria independencia res-
pecto de todo partido. Luis Díez del Corral, Presidente de la Federación de
La Rioja, y José María Azara, Presidente interino de la Confederación, dijeron
no a la integración, permitiendo, sin embargo, la de los miembros de la
misma, a título meramente personal. Antonio Monedero dio la pauta: «Los
individuos, sí; los sindicatos, no»807.

A continuación, del 15 al 20 del mismo mes, diciembre,  con la presen-
cia de mauristas y democristianos y el asentimiento de los tradicionalistas,
se celebró en Madrid la Asamblea fundacional del partido de política social.
En la sesión del día 18 se discutió la cuestión del nombre. No se aceptaron
los adjetivos «cristiano» y «católico», para evitar confusiones y malevolen-
cias. Hubo unanimidad en el calificativo «popular», pese al juicio que podría sus-
citar de mera imitación del precedente italiano. Con acierto Víctor Pradera
abogó y logró por gran mayoría la incorporación del término «popular». Así fue
el bautismo del nombre de Partido Social Popular.

El día 20, día de la clausura, la Asamblea nombró el Directorio provi-
sional, del que formaron parte a título personal tres propagandistas.
Presentador de la primera ponencia fue José María Gil Robles, quien dijo que
«el Partido de Política Social practicará y defenderá los principios del dere-
cho público cristiano, conforme a las enseñanzas de la Iglesia católica»808.

El día 17 El Debate comentaba: «Coincidencia absoluta en las cuestio-
nes fundamentales; identidad de criterios directivos; unidad de tendencia y
aspiraciones; tales fueron las características del trabajo realizado por la
Asamblea de Política Social».

Nótese la reiteración con que aparece en todo este proceso el adje-
tivo «social». Su contenido formaba parte esencial del apoyo prestado
por la Asociación y por el periódico. No en balde en las conclusiones de
la IX Asamblea se insistía sobremanera en la ayuda que el nuevo partido
debía prestar a las asociaciones católicas «sociales», que tan desasistidas
se venían sintiendo por parte de los gobiernos conservadores. En este
apunte se encerraba el núcleo de lo que la Asociación pedía, reclamaba
y esperaba.

La retirada de Vázquez de Mella

Completo lo anticipado en un epígrafe anterior sobre el anuncio de la retira-
da de Vázquez de Mella.
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En el mensaje que este asombro de la oratoria dirigió el 12 de octubre
de 1922 a la Asamblea de los tradicionalistas en Zaragoza, declaró que se
retiraba de la política activa. Pero, ¿se retiraba en realidad? La respuesta es
que no. 

Porque añadía que seguiría trabajando con más tesón que nunca en
la exposición y defensa de los principios tradicionalistas, pero por su cuen-
ta y riesgo, sin compromisos corporativos. Se separaba de toda organización
política. «Deseo reservar el tiempo que Dios me conceda de vida para una
labor más fecunda que pueda ofrecer a la Iglesia y a España»809.

Declaración paladina, que confirmó y explicó Mella en la carta que
dirigió al director de El Debate y se publicó en la edición del 23 de noviem-
bre. El diario la reprodujo íntegra. Mella declaraba: «Que me retiro de la polí-
tica. Nada más falso». Y añadía en vía demostrativa: «En futuras elecciones
lucharé por conseguir un acta de diputado». Pero independiente. 

El Debate sostenía lo que siempre había mantenido: «Mella nos pare-
ce necesario en el Parlamento español». Sentencia que completaba el 20 de
enero de 1923, declarando que «Vázquez de Mella es gala del Parlamento por
su talento y su cultura». 

El  22 de noviembre había dibujado todo un fiel retrato de la figura
ingente del gran tribuno tradicionalista. En El Debate «nos damos cuenta de
lo que Mella es y significa dentro de las derechas españolas: un modelo de
elocuencia sin par, un ejemplo constante de fidelidad a los ideales profesa-
dos, un paladín infatigable de las tradiciones patrias, y sobre todo un decha-
do rarísimo de personal desinterés y sacrificio, que ha llegado hasta a apo-
yar, a menudo, alguna causa noble ajena a su propio partido y programa.
Tiempo –toda una vida–, esfuerzo imponderable, salud, buena parte de su
fortuna han sido sacrificados por Mella a la causa elegida. No sin fruto, por
fortuna, para los demás, ya que un extenso sector de la nueva juventud espa-
ñola ha enriquecido, por obra de Mella, su ideario sobre puntos fundamen-
tales de doctrina»810.

Fiel retrato, dibujado por el diario, que todos los propagandistas harían
suyo. Por ello he querido honrar las últimas páginas de este capítulo con esta
mención sobre don Juan Vázquez de Mella, noble figura en las páginas imbo-
rrables de la memoria histórica del todavía no lejano pasado español.
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De dos planos en parte
coincidentes
Hablo nuevamente, con otra imagen, de dos planos, distintos, pero conexos:
el plano de El Debate, como diario, y el de la ACdP, en cuanto institución. Y
los califico de coincidentes, pero matizando la coincidencia como parcial.
Porque en ambos era la misma la gran premisa mayor, la de los principios;
pero se diferenciaban en cuanto a la derivación de los principios. El diario
abocaba normalmente, como órgano orientador de la opinión nacional, en
conclusiones prácticas de obligado enjuiciamiento político, a las que no lle-
gaba, ni tenía por qué llegar, la Asociación como institución oficialmente
religiosa, católica.   

Escasas, muy escasas, son, en efecto, las informaciones que El Debate
daba de la vida interna de la Asociación durante los primeros meses de 1923.
Más amplia fue la atención con que siguió las actividades de la Confederación
Nacional de los Estudiantes Católicos y la labor organizadora de la nueva
Juventud Católica Española, obras ambas no de la Asociación, pero a las que ésta
prestó inicial, continuada y cordial ayuda.

Y a lo largo de estos meses El Debate informaba y orientaba a sus lec-
tores, en el plano de la concreta política diaria, partiendo de criterios básicos
y de principios generales, que eran al mismo tiempo, como digo,  criterios y
principios de la Asociación. Pero la premisa menor, la particular, no era la
misma en el silogismo operativo de las dos instituciones.

La representación proporcional

Con motivo del Manifiesto del Partido Social Popular, ante las elecciones
convocadas por el Gobieno de García Prieto, y ante el riesgo más que proba-
ble de que surgiera el neocaciquismo del liberalismo residual y se viera com-

XXXI
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binado con las  maniobras reformistas y agitadoras de las izquierdas emer-
gentes, El Debate pidió, amén de la urgente reforma del régimen local, a la
que Maura ya había apuntado con acierto lustros antes,  la instauración del
sistema proporcional en las elecciones. Había que evitar la aparición de los
nuevos Romero Robledo de doble cara811.

El 1 de febrero de 1923 volvióse sobre el tema. Los obreros católicos
habían pedido al Ministro de Trabajo, Joaquín Chapaprieta, que en las elec-
ciones sindicales se implantase ya la representación proporcional. El
Ministro se negó e «hizo que el correspondiente negociado les devolviese (la
solicitud) a los pocos días, a pretexto de que no iba acompañada de la póli-
za de peseta, que determina la ley del Timbre».  

El Debate tornó a insistir. «La corriente en pro del establecimiento de
la representación proporcional en todos los órdenes es afortunadamente
universal y se necesita permanecer muy alejado del movimiento político y
social de todas las naciones civilizadas para ignorar que es un hecho que por
doquier se impone»812.

Ante la negativa de Chapaprieta, preocupado por la carencia de la
póliza administrativa, el 7 de febrero un peso pesado de la redacción de El
Debate y miembro de la Asociación, José María Gil Robles, dio en la
Academia de Jurisprudencia una conferencia sobre la representación pro-
porcional y su urgente implantación en España.

La calificó el orador como «imperativo de la vida política moderna,
que por su evidente necesidad se impone», ya que «es la más perfecta reali-
zación del principio del sufragio universal». Tras exponer «los inconvenien-
tes gravísimos del sistema mayoritario, que trae como consecuencia que en
muchos casos quede sin representación casi el 50 % de los electores», aña-
dió Gil Robles en el cuadro de los efectos negativos del sistema, la corrup-
ción política, la eliminación de las entidades intermedias como sujetos de
participación, y el rebajamiento del nivel de la conciencia pública. 

Expuso el orador a continuación las claras ventajas del sistema pro-
porcional –sencillez en las operaciones electorales, exacto aprovechamiento
de los residuos, y sobre todo, precisión en los programas de los partidos,
muralla frente a los abusos del soborno, disciplina interna de los grupos
políticos, y participación abierta de todos los sectores de la opinión nacio-
nal–. 

Tras esta exposición bifronte, hizo Gil Robles un breve resumen del
desenvolvimiento del nuevo sistema establecido por vez primera en
Australia en 1840 y extendido casi universalmente a partir de la postguerra
de 1919. «En la actualidad, a excepción de Inglaterra, que tiene un sistema
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electoral propio y distinto de todos los demás, puede decirse que sólo care-
cen de representación proporcional Turquía y España»813.

Toda una lección magistral de un eminente catedrático de derecho
político,  a pesar de su juventud, y de un consumado periodista de altura.

No se detuvo aquí la campaña de El Debate. Volvió sobre el tema el
domingo 18, mencionando la opinión de Maura favorable al sistema y advir-
tiendo que, dada la ignorancia del cuerpo electoral sobre la proporcionali-
dad, «es necesaria una labor de propaganda entre el pueblo, que adoctrine a
los electores acerca de las ventajas de la representación proporcional, sin la
cual será inútil esperar una fervorosa adhesión del país a la reforma»814. 

Desde el primer momento el diario había hecho suyo este punto
capital del programa de la Asociación. Había ésta actuado desde su funda-
ción a favor del mismo por la vía del mitin. Ahora el criterio se veía defen-
dido por la palabra escrita diaria. Los dos agentes coincidían. En el altipla-
no de los principios, la Asociación. En la brega de la política inmediata, el
diario.     

El mes asambleario de la Confederación de los 
Estudiantes Católicos 

El mes de enero de 1923 bien puede calificarse de mes asambleario de la
Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos.

Todo comenzó con la supresión ministerial de la Fiesta del
Estudiante. El entonces Ministro de Instrucción Pública, Salvatella, antiguo
republicano catalán pasado, como he consignado en varias ocasiones, a las
filas de la devoción dinástica, y anticlerical declarado, suprimió el 4 de enero
la fiesta.

La Confederación publicó al día siguiente una nota de protesta, en
la que con dinamismo juvenil, advertía que «somos los estudiantes los que
haremos la Fiesta, que es nuestra, aunque la suprima el ministro […] Por
muy larga que sea la vida ministerial del señor Salvatella, mayor ha de ser
la nuestra como entidad representativa de los estudiantes»815. 

Días más tarde una comisión de la Confederación visitó al ministro,
quien ante la queja de los estudiantes católicos, reiteró que había borrado
la Fiesta del calendario académico, «obedeciendo a sus convicciones y
atendiendo a la petición de algunos catedráticos. Los comisionados le
comentaron que debía atender sobre todo a los estudiantes, a lo cual repu-
so Salvatella que no se establecería Fiesta alguna en adelante sin contar
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con el parecer unánime de todas las asociaciones de estudiantes»816. De sus
propias convicciones no añadió el ministro comentario alguno.

Puestas así las cosas, el resultado fue que no hubo celebración oficial,
pero las federaciones regionales organizaron la Fiesta en las capitales de  los
distritos universitarios con mayor esplendor y presencia que nunca.

Tres asambleas

Primero fueron las asambleas a nivel regional. 
Las federaciones prepararon las ponencias que presentarían en la

Asamblea Confederal, que se celebraría en Zaragoza, y también y a conti-
nuación en la Asamblea Nacional de Estudiantes, que  había sido convoca-
da y organizada por iniciativa de la Confederación Católica. 

Del 15 al 17 de enero se reunió en Madrid la Federación regional
madrileña. Los puntos que se acordaron eran recuperar la autonomía uni-
versitaria, alcanzar una mayor intervención del estamento estudiantil en los
centros académicos, disponer de lugares adecuados dentro del recinto uni-
versitario, reinstaurar la Fiesta de Santo Tomás y propugnar el derecho a la
confesionalidad.   

Del 20 al 24 tuvo lugar en Zaragoza la I Asamblea Nacional de la
Confederación. Ya en la convocatoria se subrayaba entre los temas capitales
de la deliberación la principalidad del espíritu «como director y fuente de
energía de nuestras acciones»; y sin el cual «por numerosa y perfecta que sea
nuestra organización material, si posible es esto sin espíritu, no seremos
más que un cadáver grande». En consecuencia, se reafirmaba «la confesio-
nalidad católica como medio indispensable […] con argumentos de razón,
de realidad y de autoridad». Finalmente se consignaban varios capítulos de
organización práctica, como el económico, al que se prestaría preferente
atención, dado el naturalmente escaso peculio de los estudiantes; y el del
relevo generacional, impuesto vitalmente por el continuado trasiego de
socios y directivos817.

Comenzó esta I Asamblea el día 20 con un retiro espiritual en el
monasterio de La Cogullada y una comunión general al día siguiente en la
Basílica del Pilar. Concluyó la reunión el 23 con la elección de la nueva Junta
Confederal, al frente de la cual siguió el gran promotor de la institución,
Fernando Martín Sánchez, «número 1 de su promoción, muchacho vivacísi-
mo, inteligente, gran orador, muy activo y dotado de grandes aptitudes para
el mando»818. En el entretanto se habían aprobado la necesidad de la confe-
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sionalidad, el intercambio entre las federaciones regionales, las labores de
propaganda escrita y hablada, la ordenacion económica, y también la coo-
peración de los socios que por terminar sus estudios y el paso de los años
dejaban la Confederación819.

Al abrirse la Asamblea se habían leído las cartas de adhesión, entre las
cuales deben destacarse la del Cardenal Primado, don Enrique Reig y
Casanova, y  la misiva de Maura, corta en líneas, pero sumamente cordial y
hasta autobiográfica en cierto sentido. Tras la clausura se dio cuenta de la
carta remitida por el Nuncio, Tedeschini, y por el Cardenal Gasparri,
Secretario de Estado de Pío XI820.

Decía el Primado: «Todos los temas son acertadísimos y van encami-
nados a fundamentar y robustecer, que es lo primero, la vida de la
Confederación; pero singularmente me congratulo y les felicito por los dos
primeros, concernientes al espíritu y orientación de la obra. El espíritu es el
que vivifica; la orientación, la que encauza el aliento».

Y confesaba Maura: «Estudiante fui toda mi vida y quiero y necesitaré
serlo hasta mi muerte. A ello debo, por poco que sea, cuanto soy y cuanto
alcancé. Conservé siempre incólumes las creencias religiosas, que esa Asamblea
proclama y tengo experiencia de que son veneros inexhaustos de vigor espiri-
tual».

Por su parte, el Nuncio Tedeschini: «Vuestro programa y los temas que
os disponéis a tratar […] son acreedores a las más sinceras alabanzas; son la
prenda más segura de vuestro éxito fecundo y verdadero»821.  

El Debate, en un editorial titulado «Los estudiantes», declaraba que
«el Congreso de Zaragoza ha sido la consagración solemne de la magna obra
llevada a cabo por la Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos»,
a la cual por «su personalidad perfectamente definida y distinta» calificaba
con toda razón de «escuela excelente de ciudadanía», ya que entre otras
muestras de madurez había sabido «sacrificar en muchos casos la extensión
a la intensidad, a la pureza y a la disciplina del esfuerzo»822.

Concluidas a finales de enero las dos Asambleas, la Confederal católi-
ca y la Nacional de todas las asociaciones estudiantiles, que luego recojo,
Martín Sánchez, elegido de nuevo como Presidente de la Confederación, dio
cuenta del desarrollo y de los resultados de ambas en el Círculo de Estudios
celebrado en Madrid en la Casa del Estudiante el 7 de febrero. 

Llamó la atención sobre el reconocimiento que la Sociedad de
Naciones había hecho de la Internacional de los Estudiantes Católicos, sita
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en Friburgo. Con referencia a la Asamblea Confederal apuntó que no había
visto «cosa con mayor orden y mejor espíritu, a pesar de haber asistido a
muchos congresos nacionales e internacionales de diversos matices y profe-
siones». En cuanto a la confesionalidad la opinióm fue unánimemente posi-
tiva823.

Y tras el Círculo de Estudios, el mitin, el día 9. En la misma Casa del
Estudiante. Llevó la voz cantante de nuevo Martín Sánchez, en plenitud de
vigor entonces. Hizo patente «la seriedad que reinó en los debates de la
Asamblea, una prueba más de la compenetración  de todos los asistentes
con el ideal. Ante esa compenetración perfecta, todos los problemas impor-
tantes de difícil solución para los apocados de espíritu, eran para nosotros
de sencillísimo desarrollo; y por eso, ante el magno problema del regionalis-
mo, como se evidenció días más tarde en un banquete, eran los mismos cas-
tellanos los que pedían a sus compañeros de otras regiones, que hablasen en
su lengua natal, siendo ovacionados con entusiasmo al igual que los caste-
llanos al emplear la lengua madre, sin que nadie pensase que por esto se
rompían los vínculos patrios, pues por encima de todo están los brazos
abiertos del Salvador, entre cuyos brazos caben todos los pueblos y todos los
idiomas». Años más tarde, en marzo de 1929, en la primera Asamblea
Nacional de las Juventudes Católicas españolas se produjo, al concluir el
banquete de confraternización, el mismo hecho. Se habló en todas las len-
guas de España. Martínez Pereiro, en gallego; en valenciano, Haro; en
mallorquín, José Mas; en catalán, Gaya; y en vasco, José Antonio Aguirre
Lecube824.

Y concluyó Martín Sánchez en 1923: «Fuimos a Zaragoza a llenar tres
vacíos: el de las ideas, el de la profesión, y el económico; y al volver, podemos
decir satisfechos que hemos cumplido con nuestro deber»825.

A los pocos días de concluir la Asamblea Confederal Católica, se cele-
bró también en la capital del Reino de Aragón la I Asamblea Nacional de
Estudiantes, a la que acudieron todas las asociaciones estudiantiles, que
tenían arraigo numérico en las universidades españolas. Esta Asamblea fue
declarada  de carácter oficial y durante su celebración se declararon no lec-
tivos los cuatro días correspondientes.

Como Presidente actuó el que lo era de la Comisión Organizadora,
Federico Salmón, propagandista826. Las deliberaciones fueron movidas y el
natural contraste de pareceres detuvo la marcha del congreso en varios
momentos.
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En el tema de la confesionalidad, Martín Sáchez la defendió. Sbert,
representante de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura,
la negó. No hubo acuerdo. Respecto de la huelga de la anterior Navidad,
Sbert defendió su licitud, Martín Sánchez la calificó de ilícita. En la propues-
ta para crear institutos femeninos, Sbert abogó por la coeducación; Cristina
de Arteaga, portavoz de la propuesta, insistió y logró que se aprobara la dis-
tinción de los institutos. 

Cuando se abordó la cuestión de la autonomía universitaria, frente a
la postura abierta a la iniciativa social defendida por la Confederación, Sbert,
el que luego sería conocido como estudiante perpetuo en tiempos de la pos-
terior F.U.E. republicana, amenazó con retirarse de la Asamblea, «si en la
autonomía universitaria se diera validez a los títulos expedidos por centros
privados». 

Embarrancó así la nave de la primera Asamblea General de las asocia-
ciones estudiantiles827.

Una «Nota del día» de El Debate

A los pocos días, y como conclusión dedicó El Debate una «Nota del día» a
los estudiantes católicos. Interesa reproducirla íntegramente, porque reviste
caracteres de resumen y balance.

«Hace hoy justamente tres años nació en Toledo la Confederación
Nacional de Estudiantes Católicos. El balance de la labor realizada no puede
ser más halagüeño. Un esbozo de su vida, tan intensa como breve, tuvimos
ocasión de hacerlo a la celebración de la reciente Asamblea de Zaragoza.

«Por la rapidez y firmeza de su triunfo, la obra de los Estudiantes sólo
se parece en España a la de los agrarios en la otra gran Confederación
Católica. Ambas obras han nacido de un modo análogo y presentan los mis-
mos caracteres. Animados de un gran espíritu, los estudiantes han enarbo-
lado sin jactancia y sin temor, la bandera de la confesionalidad, mereciendo
la honra de ser propuestos como un modelo por el Cardenal Primado. Pero
en ella la confesión religiosa no ha significado olvido, sino perfeccionamien-
to y elevación de los deberes profesionales, que dan a su obra el carácter pro-
pio y le asignan un fin social perfectamente definido.

«El balance de la Confederación no puede ser más halagüeño. En
estos tres años ha logrado el reconocimiento oficial de sus asociaciones y ha
impuesto la confesionalidad; sus mítines de propaganda se cuentan por
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centenares; ha organizado Círculos de Estudios; ha abierto en el punto más
céntrico de la Corte la Casa del Estudiante; ha organizado cursos de confe-
rencias sobre problemas de palpitante actualidad y cursillos científicos; su
Asamblea Nacional y la primera Asamblea de Estudiantes españoles, cele-
bradas en Zaragoza bajo su patrocinio no precisan ponderaciones, pues
están en la memoria de todos.

«Obra tan vasta y rica de modalidades, realizada por estudiantes y
sólo por estudiantes, y además con escasos recursos económicos, nos
enseña de cuánto pueden ser capaces un puñado de hombres de buena
voluntad, animados de espíritu de sacrificio: otra nota de optimismo en el
campo, lleno de mies, de la acción social»828. 

Los Círculos de Estudios

La Confederación de los Estudiantes continuó, en efecto, como indicaba El
Debate, durante el año 1923 el ciclo de sus Círculos de Estudios. El diario
recogía con puntualidad la fecha, pero con simple anuncio del tema, sin
mención de su contenido. Esto como regla general. Lo mismo debe decirse
de los cursos de conferencias, salvo en tres casos: la conferencia de Cayo
Ortega Pérez, capitán jurídico, sobre la Universidad y el Ejército; la interven-
cion de Clemente de Diego, catedrático de derecho civil en la Central; y la
exposición de Pío Zabala acerca de la constitución orgánica de España en su
unidad y pluralidad regional.

Debe añadirse a lo anterior la velada en el Teatro del Centro –declama-
ción, música y escenas– el 1 de febrero; la concentración de los Estudiantes
Católicos en Guernica el día 5; y el reconocimiento por la Sociedad de
Naciones de la Internacional Católica de Estudiantes, con sede en Friburgo de
Suiza.

En cambio, debe consignarse que nada decía El Debate de los
Círculos de la Asociación, siendo así que se iban celebrando. Sólo aparece
una mención, la del Círculo del 13 de enero, en la que hablaron Manuel
Marina, Rafael de Luis y José María Gil Robles. Cerró la reunión Ángel
Herrera.

Alguna referencia se hace a la Confederación Nacional Católico-
Agraria. En dos momentos: cuando el Cardenal Primado se dirigió a los
obreros católicos valencianos, alabando la confesionalidad de sus sindica-
tos829; y con motivo de la magna peregrinación nacional al sepulcro de san
Isidro, en Madrid, representando a las más de 500.000 familias afiliadas a la
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Confederación830, que era «la primera en extensión, organización y solidez
de cuantas obras sociales, católicas o socialistas, existen en España».
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Discursos de ayer con sendas 
lecciones de actualidad
He señalado, en el capítulo anterior, la escasez informativa, que El Debate
ofrecía en todos estos meses –1923– por lo que toca a la vida corporativa pro-
pia, interna, de la ACdP. Pero debo añadir, como matiz de correción, que son
abundantes las informaciones indirectas sobre el pensar y la acción de
aquélla. 

Me refiero a la atención que el diario prestaba a determinados
hechos. Interés y enjuiciamiento, que ofrecían la curiosa nota de coincidir
con la criteriología básica de la Asociación. Y apunto, en concreto, al cuida-
doso relieve que obtuvieron varios discursos en estos meses iniciales de
1923, en los cuales discursos aparecen claras y persistentes algunas notas,
que coinciden con la que podría denominarse permanente coral sinfónica
asociativa. Con  reiteración insistente, igual volumen  e identidad de sonido.

Éste es el motivo de que recoja en este capítulo tales parlamentos.         
En páginas precedentes he calificado como preocupaciones de la

Asociación, entre otras, la unión de los católicos en la vida pública y en la
misma política inmediata, el sano regionalismo solidario de la unidad nacio-
nal, la libertad de enseñanza, el sistema proporcional en las elecciones, la
urgencia de una universidad católica etc., etc. Pues bien, en los discursos,
cuyo contenido resumo a continuación aparecen algunas de estas preocu-
paciones, evidenciando en la información correspondiente la comunidad
de criterios del diario y de la Asociación. 

Coincidencia que nada de extraño tiene.

El regionalismo

A algunos de los discursos se les concede informativamente media columna,
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pero a otros, dos y tres columnas. Esta diferencia aconseja la mayor o menor
extensión de cuanto seguidamente expongo.

Víctor Pradera habló en Pamplona el día 15 y en Bilbao el 27. Antonio
Goicoechea lo hizo en Valencia este último día. 

En la  capital del histórico Reino navarro, cuyo escudo orlan las cade-
nas de las Navas de Tolosa, Pradera, el fiel y culto portavoz del pensamiento
de  Mella, afirmó, en el Teatro Gayarre, que «Navarra sólo puede ser españo-
la […] Ha sido siempre española por el espíritu y la tendencia, que la empu-
jaban a unirse a las demás regiones españolas […]Navarra en la nación vasca
perdería su nacionalidad, [...] se disolvería en ella». Certero aviso para cami-
nantes de ayer y de hoy. 

La integración de las regiones no se hace, ni puede, ni debe hacerse, a
otra región, sino a España, madre común. No es sometimiento, ni asimila-
ción, ni subordinación interregional, ni pérdida de la personalidad, sino la
fraternidad integradora que la solidaria y plurisecular historia común y la
misma economía piden831.

En un segundo momento, Pradera insistió en la necesidad de «sanear
la historia y la política de Navarra, para que ésta no perezca». «Navarra no
conoce su historia; peor aún, la conoce falsificada. Hasta de lo celestial se ha
tomado pretexto para falsificarla» Y citó el caso de san Francisco Javier, al
que se le ha presentado y le siguen presentando algunos como enemigo de
España por razones de familia. «El padre de san Francisco Javier fue siempre
lealísimo servidor de Fernando el Católico, a quien éste llamaba su muy
amado consejero».

El 27 del mismo mes hablaba Pradera esta vez en Bilbao, en la Escuela
de Artes y Oficios. «El régimen foral –dijo– es el ideal de los españoles». Tras
historiar la supresión de los fueros y la gestación del sistema de los concier-
tos económicos, advirtió que hay que saber negociarlos. Son ellos la fórmu-
la, con la que puede y debe devolverse a las regiones ciertas funciones que
hoy tiene el Estado y no le competen. Hay que reclamar la devolución de
funciones. Pero no se puede pedir al Estado lo que el Estado no puede dar,
lo que afecta a su dignidad. La recuperación funcional a  favor de las autori-
dades regionales tiene que conjugarse con el respeto a las competencias que
al Estado y sólo a él corresponden.  Las autonomías no equivalen al desgua-
ce funcional del Estado.

«Al renovar los cupos del concierto hay que pedir más» –continuó
Pradera–; pero es menester que los gestionen personas entendidas y versa-
das, «para cerrar el paso a los enemigos del concierto». Son los conciertos los
que nos hacen vivir, «no cuestan nada a nadie y convienen como fórmula a
toda España». 
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En Valencia ese mismo día 27 afirmaba Antonio Goicoechea, en el
Teatro Principal, ante los Estudiantes Católicos, que la grandeza de las regio-
nes fortalece la unidad nacional. Y explicó a los jóvenes que le escuchaban,
que los pueblos no deben aspirar sólo a vivir, a vegetar, a reiterar, con versio-
nes consumistas, el «panem et circenses» de los romanos decadentes, sino a
que subsista en ellos en todo momento el ideal nacional, alimentado por el
patriotismo sostenido por el sacrificio diario y callado del cumplimiento del
deber832.

Pero fue el discurso de Francesc Cambó, 7 de enero, en Barcelona, al
inaugurar el nuevo Centro de la Lliga, el que obtuvo, con todo merecimien-
to, casi dos columnas enteras de El Debate. Y además un significativo
comentario editorial. 

Cambó reiteró los dos caminos que la Lliga seguía en su política: la vía
legal de la concordia con todos; y la vía de la evolución paulatina, método
que no  entendían  ni los extremistas de Cataluña, ni los centralistas a ultran-
za afincados en Madrid. 

«Sabíamos y sabemos que esta lucha prudente y legal no es simpáti-
ca a las multitudes latinas y meridionales, como la nuestra, que prefieren los
procedimientos rápidos y violentos, que son partidarias del todo o nada. No
es privativa de Cataluña esta lamentable política del todo o nada». «En este
sistema –dijo– seguiremos, por más impopularidad que nos acarree […] Esta
política de armonía y concordia en la prosecución de nuestros ideales, la
mantendremos invariablemente toda nuestra vida». 

Habló con cordial respeto de Castilla, y al mismo tiempo subrayó la
personalidad propia de Cataluña, que ni ha sido ni podía ser asimilada por
Castilla. Y nótese que en Cambó el término «asimilación» carecía de carga
autodeterminante y, por tanto, no caía dentro del segmento patológico de la
pretendida independencia. Era sinónimo del respeto debido a la historia
propia y del respeto a la unitaria solidaridad común marcada por la historia. 

A continuación acusó con energía a las izquierdas catalanas de los fra-
casos sufridos en no pocas gestiones favorables a los genuinos intereses del
Principado. Y reiteró su postura de concordia: «Pocos hombres como yo
habrá que tengan tanto respeto por Castilla y por lo que Castilla ha hecho
por España». Concluyó con la propuesta de una «inteligencia cordial basada
en una confederación, cual la que se deriva de la historia de España […],
ideal hispano-ibérico que encumbraría a España»833.

Al día siguiente El Debate alababa las palabras de Cambó, cuya aspi-
ración, reconocía, «a facilitar una solución a uno de los problemas más gran-
des que tiene hoy España», merece ser recogida y no rechazada: «Procede, a
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nuestro juicio, recoger en Madrid las palabras de amistad que  nos llegan de
allende el Ebro […] Lo que se precisa es, ante todo, una actuación práctica,
y creemos que los regionalistas catalanes han de encontrar en el resto de
España fuerzas políticas, que coloque a la cabeza de su programa la autono-
mía regional y local»834.

La unión de los católicos en la vida pública

No habían pasado tres días y el diario informó ampliamente  y comentó, con
un editorial titulado «La solución “única”», el mitin maurista de las fuerzas,
a que había aludido en su breve Nota del día 10. 

En efecto, el 12 de enero se celebró en el madrileño Teatro de la
Comedia, un gran encuentro maurista, en el que intervinieron César Silió,
Pío Zabala, Antonio Goicoechea y Gabriel Maura. Los dos primeros elogia-
ron el referido discurso de Cambó y recordaron los aciertos de la visión
política de Maura, cuyo «inventario de profecías» se vió, por desgracia des-
oído e incrementado, y cuyo cuadro de oportunos remedios quedó des-
atendido. 

Pío Zabala, catedrático de historia de España en la Universidad
Central, manifestó claramente «la afinidad de nuestro ideario y nuestra
actuación con el discurso que ha pronunciado últimamente el señor
Cambó». Silió, en la misma línea del gran catalán, afirmó que «Cataluña y el
resto de España se necesitan […] El idioma no es obstáculo. Preferible es que
nos entendamos en dos idiomas a que nos odiemos en uno». Por su parte,
Goicoechea declaraba que ante la cuestión catalana «debemos abrazar el
problema catalán: una onza de amor vale más que una tonelada de cieno». 

Los cuatro oradores coincidieron en el duro juicio negativo sobre el
Parlamento y la política seguida por los últimos gobiernos. Las Cortes, pre-
cisó Gabriel Maura, no son más que un mitin de oradores. Nada cabe espe-
rar de ellas, afirmó Silió. Los gobiernos hacen las Cortes y las Cortes desha-
cen los gobiernos, resumió Goicoechea. Zabala fustigó «el hambre de
poder», que sacudía a los políticos del Gobierno de «los concentrados».

En ese mismo número, 12 de enero, El Debate calificó los cuatro dis-
cursos de «sombríos, casi tétricos, como el panorama político que tenemos
ante la vista» y subrayó «las censuras que todos los oradores han dirigido al
Parlamento». Añadía que «cuanto dijo sobre Cataluña el señor Silió lo suscri-
bimos nosotros. Tesis constante de El Debate ha sido la de que no debe
Madrid, en ningún caso, fomentar con exageraciones de un falso patriotis-
mo los excesos regionalistas».
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Por lo que se refiere a la crítica maurista sobre el Parlamento, el edito-
rial declaraba con meridiana claridad que «no puede pensarse en que España
sea gobernada, mientras el Parlamento actúe». «Se suceden los años y los lus-
tros sin que haya gobierno en España». Sólo surgen y se mueven «los cabe-
cillas de grupos, los jefezuelos de taifas, sin otra mira que la de ensanchar las
respectivas mesnadas, a costa de los más inicuos atropellos a la libertad ciu-
dadana». Palabras de ayer…

Por todo ello, con tono de cordial advertencia, el editorial situaba  a
los mauristas ante la necesidad de ir a un gobierno unido y fuerte, que
gobernara por decretos leyes, convocara elecciones, e introdujera el sistema
proporcional. «Nuestra fórmula, que reputamos única, es ésta: puesto que
coinciden en la ineficacia del Parlamento y en la mayoría de las soluciones
positivas, unan sus fuerzas el maurismo, el Partido Social Popular y el regio-
nalismo catalán»835.

La Universidad Católica

Y queda, en esta secuencia de comprobación de identidades por vía orato-
ria genuina, el último discurso, no de un español, sino de un brillante pole-
mista inglés católico, Hillaire Belloc, el hermano gemelo de Gilbert K.
Chesterton en el campo del ensayo y la polémica. 

El 18 de enero, en la madrileña Residencia de Estudiantes, invitado y
presentado por Ramiro de Maeztu, habló Belloc sobre «La vida y el pensa-
miento de las universidades inglesas en la actualidad». La información del
diario fue breve, un resumen; pero el comentario largo, todo un editorial. Era
el universitario un  tema constante, tenazmente y sabiamente reiterado, de
la Asociación Católica de Propagandistas.

Perdida en Inglaterra por el anglicanismo, cismático primeramente y
luego protestante, la sustancia teológica católica, Belloc concluía que los tres
dogmas naturales del Reino Unido eran, hoy día, la propiedad, la familia y el
patriotismo. Tales dogmas –advirtió– se hallan actualmente en grave crisis a
causa de ciertas ideologías taradas por el escepticismo relativista. Por ello, «el
porvenir incierto y pesimista de su patria no puede conjurarse, sino mediante
una renovación teológica de las dos grandes universidades de Oxford y
Cambridge»,  instituciones capitales de la cultura inglesa836. La iniciada dicta-
dura del relativismo podía acabar con la grandeza del Reino Unido.

Dos días después, sábado 20, el periódico publicaba una «Nota del
día» titulada «La Teología y las Universidades», que podía haber firmado
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Ángel Herrera como director de El Debate y también como Presidente de los
propagandistas: «La tesis de mister Belloc, que inspiró tantas veces al verbo
elocuente de Donoso, por fuerza ha de ser simpática para nosotros […]
Debiera ser también aquí la inspiradora de un propósito, que brindamos al
señor Ministro de Intrucción (Salvatella), ya que pudo apreciar como oyen-
te el interés de la conferencia de mister Belloc».  

Volvió el diario sobre el tema el 17 de febrero en otra «Nota del día».
Ahora, a propósito de la fundación, en Nimega, de una Univesidad Católica,
posibilitada por la cesión que el Ayuntamiento había hecho, a su favor, de un
amplio terreno, con el complemento  de una generosa subvención anual de
cien mil florines.

«La creación de universidades católicas es un fenómeno que va
ganando terreno, pues obedece a necesidades universalmente sentidas»,
que en España revisten «caracteres de necesidad inaplazable» para vigorizar
las obras sociales y eliminar las improvisaciones y los simples ensayos.

«Los Círculos de Estudios, las conferencias, los cursos de divulgación,
las Semanas Sociales, las obras vulgarizadoras llenan, pero sólo de un modo
parcial, las lagunas que presenta la formación intelectual de nuestros orga-
nizadores y propagandistas. Pero no basta. Se necesita una labor más contí-
nua y sistemática, más comprensiva y elevada. En una palabra, nos falta una
Universidad social». Porque «nada se consigue con la acción individual  y
algo anárquica, que si está muy de acuerdo con nuestra idiosincracia, con-
duce a dolorosos fracasos en este siglo de máxima coordenación y discipli-
na»837. 

Palabras de El Debate, que eran y son trascripción exacta del pensa-
miento y de la acción de la Asociación Católica de Propagandistas. Y reso-
nancia no lejana de algunas de las finalidades de la abortada Gran Campaña
Social. Ya desde comienzos de los años veinte, la ACdP miraba a la univer-
sidad católica.
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Crónica externa de tres meses
El repaso detenido de la colección de El Debate como fuente prácticamente
única de este primer período de la historia de la Asociación se encuentra en
estos meses, he de repetirlo, con una sequía informativa, que por su intensi-
dad semeja un desierto. Nada aparece. Sólo pueden aprovecharse las noti-
cias que da sobre algunas de las obras de ámbito nacional dirigidas por
hombres de la Asociación, a las que cabe añadir, como complemento, el
dato de que en varios números el pensamiento del diario trasluce, con clari-
dad de cristal trasparente, el pensar de la Asociación. 

Pero, al mismo tiempo, ese análisis detenido encuentra informacio-
nes y artículos editoriales referidos a hechos del momento, que merecen ser
resumidos como referencias ambientales o de contexto, conexas con la
coincidencia que acabo de señalar.

Por ello este capítulo y el siguiente constituyen una unidad temática
diferenciada solamente, en sus dos partes, por el carácter externo o interno
de los contenidos. Ésta es la razón que sustenta la calificación de «externa»,
que he dado al sustantivo «crónica» en la materia que a continuación resu-
mo.

Sorprende gratamente al lector, y previamente al analista,  la constan-
te atención, intensa y extensa, que El Debate prestó tanto a la vida interna-
cional como a la interior o nacional. Respecto del ámbito exterior me limito
a enumerar algunos aspectos de acentuada significación de época. 

Por ejemplo, los primeros episodios de la aparición del fascismo en
Italia, con leves apuntes hacia la solución de la cuestión romana;  la pronta
ruptura pretotalitaria con el Partido Popular italiano y los ataques de grupos
fascistas a los centros de la Juventud Católica italiana; la gravedad extrema
de la situación de la derrotada Alemania, a causa de las enormes indemni-
zaciones impuestas por la comisión interaliada, y sobre todo por la injusta y
ominosa ocupación de la cuenca carbonífera del Ruhr realizada por las divi-
siones francesas y belgas a los cinco años de concluida la guerra, ocupación
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con violencias que llevaron en algunos casos a situaciones de paroxismo y
a la exasperación de los sentimientos francófobos del pueblo alemán838; la
convocatoria de la Asamblea Panislámica, que se celebraría en Turquía, y
la celebración en Chile del V Congreso Panamericano, dirigido por los
Estados Unidos, con la calculada exclusión de España como observadora;
la creciente persecución soviética de la Iglesia con el proceso del
Arzobispo católico de Petrogrado y de 17 sacerdotes, y el asesinato el día
de Viernes Santo del Arzobispo polaco Constantino Budkiewicz839; la
influencia política de la masonería en Europa, su supresión en Italia y el
Congreso Universal, que celebró en Lausana del 29 de mayo al 3 de junio
de 1922840; la aproximación de los Estados Unidos y de Japón en torno al
dominio estratégico del Pacífico, con la secuela del establecimiento en
Singapur de una nueva base naval británica841; el sentido realista del labo-
rismo inglés, libre de todo contagio marxista, y preparado para gobernar
en el Reino Unido; y, por último, los intentos franceses y las maniobras
inglesas por atraer y subordinar a España a su política continental y en la
internalización de la ciudad de Tánger. 

La visita de Einstein a España    

Perdóneme el lector, si considera improcedente, en esta crónica externa de
lo sucedido durante este trienio en España, que consigne la visita con que en
marzo de 1923 nos honró el eminente físico alemán Albert Einstein. Merece
esta consignación el genio que formuló la teoría de la relatividad; y consue-
na, además, con una característica no subrayada, y por algunos negada, de
la política informativa de El Debate. La gran cultura estuvo siempre presen-
te tanto en el puente de mando del diario, como en cubierta y en la sala de
máquinas de la Asociación842.

El jueves 1 de marzo de 1923 llegaba Einstein a Madrid, procedente de
Barcelona, donde había dado tres largas conferencias. El redactor de El
Debate realizó un ceñido boceto del ilustre visitante: «Albert Einstein tiene
una fisonomía de franca jovialidad. Es alto, moreno y de complexión robus-
ta. Los ojos, claros y despejados; y la sonrisa tiene expresión tímida, retraída,

838D., 11 de abril de 1923, p. 1; y 10 de mayo, p. 2.
839El diario soviético Pravda declaraba el 18 de marzo que «con escoba de hierro es preciso barrer de nues-
tras casas todo lo que se llama sagrado» (Cf. D., 4 de abril de 1923).
840Cf. D., 7 de julio de 1923, p. 1. Como delegados de la Masonería española asistieron Manuel Portela
Valladares y Augusto Barcia Trelles, los cuales posteriormente asistieron con igual representación al congre-
so mundial celebrado en Bruselas en 1924. Véase FERRER BENIMELLI, José A. Jefes de gobierno masones,
(1868-1936 ). P. 308-345.
841D., 27 de junio, p. 2. 
842También dio El Debate excelente cuenta de las cuatro conferencias que impartió en Madrid el profesor
italiano Jorge del Vecchio, «legítima esperanza de la ciencia jurídica italiana» (D., 15 de abril de 1923).
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y al propio tiempo infantil. Los cabellos, largos y grises, dejan al descubierto
la frente ancha del sabio»843.

Dio en Madrid cinco conferencias, de las cuales informó con sustan-
ciosa amplitud El Debate, dando la previa oportuna advertencia, en el
número del día 4, de que lo haría confeccionando «un extracto lo más com-
pleto posible, manteniéndose siempre en un terreno accesible a la mayoría
de los lectores». Debo decir que este meritorio propósito no lo cumplió, por-
que, en realidad, más que extractos, dio traducciones literales de no pocos
pasajes de las elevadas explicaciones einstenianas.  

La primera conferencia, publicada a tres columnas, tuvo lugar el día 3
en la Facultad de Ciencias, de la Universidad Central. Versó sobre el tema de
la relatividad especial. El día 4 acudió a la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Presidió la sesión el propio Rey, Alfonso XIII. Habló
Einstein de la relatividad general y recibió el diploma de académico corres-
pondiente de la institución. Cuatro columnas en El Debate.

Tercera conferencia, el día 7, de nuevo en la Facultad de Ciencias.
Sujeto de la exposición: los problemas que la nueva teoría planteaba de inte-
rés especulativo, para cuyo desarrollo el orador necesitó recurrir a las mate-
máticas en  los altos niveles de la complicada formulación, que algún traba-
jo extra debió de dar a los expertos linotipistas del diario844.

El día 8 estuvo sobrecargado de intervenciones. Por la mañana, reci-
bió  en la Univesidad Central el merecido doctorado honoris causa. A prime-
ra hora de la tarde habló en el local de la Asociación de Alumnos de
Ingeniería y Arquitectura, acerca de las conexiones entre la teoría de la rela-
tividad y las aplicaciones en el sector de la ingeniería. A continuación le reci-
bió el Ateneo madrileño, en cuyos locales impartió la quinta conferencia, de
carácter esta vez de divulgación, por supuesto también relativa, para los
oyentes. Intentaba, como declaró expresamente Einstein, interesar a oyen-
tes poco versados en la física y en las altas matemáticas.

Einstein decidió prolongar algunos días su estancia en la capital y
marchó luego a Zaragoza para dar en ella una última conferencia en España.
Por cierto que afirmó en su francés suficientemente correcto: «No he visto
jamás un cielo tan puro y un sol tan radiante».

Y declaró además, con la humildad de un genuino astro de la ciencia,
dos manifestaciones, que importa recoger. Una: «Las fuerzas espirituales
que unen a los pueblos no pueden ser destruidas de una manera permanen-
te por las tempestades políticas de los tiempos actuales». Y otra, la teoría de
la relatividad se mueve, en sus dos expresiones, dentro del terreno de la cien-
cia empírica, de lo observable y matemáticamente cuantificable, pero no  se

843D., 2 de marzo de 1923, p. 1. Véase también la edicion del día 6, p. 1.
844D., 4, 6 y 8 de marzo de 1923.
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adentra en los altos niveles de la consideración filosófica. La relatividad de la
materia no implica el relativismo filosófico845.

El recuerdo de los centenarios

Dentro del perímetro acotado por esta crónica externa incluyo la técnica
informativa, y orientadora al mismo tiempo, de las grandes fechas centena-
rias. Fue este método, al principio –años veinte–, algo así como un balbuceo,
que en los años treinta adquiriría volumen y tono de números extraordina-
rios semanales de notable envergadura. Al principio, como veremos inme-
diatamente, la conmemoración se circunscribía a algún que otro artículo fir-
mado, sin comentario editorial, salvo en casos de acentuada significación.
Años más tarde se convertirían en suplementos dominicales de carácter
monográfico, pluralidad de firmas, elementos gráficos y volumen de alto
porte846.

Seis centenarios de significación variada aparecen en estos meses.
El 28 de marzo publicaba El Debate un artículo del P. Ugarte de Ercilla,

de la Compañía de Jesús, sobre el centenario de uno de los grandes bienhe-
chores de la humanidad, el médico y biólogo inglés, Edward Jenner (1742-
1823), descubridor de la vacuna antivariólica. Se publicó el comentario con
ocasión del merecido homenaje que, presidido por el Rey, le tributó el
domingo 25 la Real Academia de Medicina, sesión en que los oradores, entre
ellos el doctor Gregorio Marañón, recordaron que fue España, por obra de
un insigne médico alicantino, Francisco Javier Balmis, la primera nación que
introdujo la vacuna en España y la llevó a América847.

De distinto signo fueron los artículos de Manuel Graña y de Bruno
Ibeas a propósito del centenario de la muerte de Ernesto Renan, centenario
que fue clamorosamente ensalzado por la prensa izquierdista y anticlerical,
frente a la cual hubo de decir su palabra El Debate por las plumas de uno de
sus grandes redactores y de uno de sus expertos colaboradores. 

Naturalmente ambos comentarios no carecieron de cierto vigor críti-
co, dada la literatura blasfema, sacrílega, del autor de la deletérea y raciona-
lista Vida de Jesús. Antiguo seminarista, más estilista que pensador, y más
profesional de superficies que serio cultivador de las honduras de la investi-
gación depurada, Renan no olvidó, sin embargo, algunas de las enseñanzas
que en París recibiera de joven en el seminario regido por los padres sulpi-

845Las conferencias de Einstein fueron elogiosamente comentadas en el diario por Manuel Graña, Bruno
Ibeas y  Enrique de Benito (D.,14, 7 y 6 de marzo).
846Sobre el valor y el empleo de los grandes centenarios véase D., 7 de abril de 1923. Uso confirmado poste-
riormente por Fernando Martín Sánchez en Ideas claras. P. 304.
847D., 28 de marzo de 1923, p. 3.
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cianos. Y como declaraba Graña en su artículo conmemorativo, «la Providencia
le deparó a Renan un nieto, que retractó en sus elocuentes escritos las blasfe-
mias de su abuelo; hasta ofrecer al Señor su vida para reparar el escandaloso
libro de la “Vida de Jesús”; y parece que Dios aceptó el sacrificio»848.

La magna conmemoración en el mes de marzo de 1923 fue la del ter-
cer centenario de la canonización de santa Teresa de Jesús, celebrado en
Madrid del 1 al 4. Informó El Debate ampliamente sobre las distintas sesio-
nes del Congreso Teresiano.  

La sesión de apertura tuvo lugar en san Jerónimo el Real. El Obispo de
Huesca, Zacarías Martínez, ensalzó la figura de la gran Santa, que «descubrió
más mares que Balboa y conquistó más continentes que Hernán Cortés». El
día 3 hablaron el P. Graciano Martín y Rafael Marín Lázaro. Y el 4, en la sesión
de clausura, el P. Alfonso Torres, quien advirtió que «si hay que buscar mode-
los de reformados, id a santa Teresa»849.

Destacó el diario la segunda de las ponencias presentadas sobre la
acción social. Llamó la atención particularmente sobre la que urgía la nece-
sidad del acceso de la mujer a la vida social. No debe olvidarse que tanto la
Asociación como el periódico postulaban la introducción del voto de la
mujer y la sindicación de la mujer trabajadora. «En la época actual, decía la
ponencia referida, la mujer está obligada a una expansión fuera del hogar,
para infundir sentimientos y afectos cristianos»       

Tras el congreso tuvo lugar en Ávila una gran Fiesta Teresiana, cuyo
broche de oro fue el discurso que con tal motivo pronunció don Antonio
Maura y El Debate trascribió literalmente850.

Tres centenarios más se añadieron a la terna referida. Uno de ellos, el
de Blas Pascal, quien, como Bruno Ibeas explicó, «fue hombre y cristiano en
todo el rigor de las frases y por ello patrimonio especial de la humanidad […]
y de la Iglesia, cuyo espíritu tan a maravilla encarna»851.

El catedrático de la Central, Antonio Ballesteros Beretta, recordó, con un
artículo superdocumentado, el cuarto centenario de fray Domingo de Deza, al
que calificó como «uno de los más grandes hombres de la gran España»852.

Cerró este catálogo de la memoria histórica El Debate con el sexto
centenario de santo Tomás de Aquino –14 de julio–, con cuyo motivo Pío XI
publicó la encíclica Studiorum ducem, de fecha 29 de junio, que el periódi-
co reprodujo íntegramente en su versión castellana en los números del 14,
15, 18 y 19 de julio853.

848D., 10 de marzo de 1923, p. 1.
849D., 2.3 y 4 de marzo de 1923.
850D., 13 y 18 de marzo de 1923.
851D., 19 de junio, p. 1.
852D., 8 de junio, p. 1.
853El día 8 apareció en las páginas del diario el artículo del dominico fray Albino G. Menéndez Raigada, titu-
lado: «¿Un centenario más?». Texto original de la encíclica AAS 15 [1923] 309-326.
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El creciente desconcierto en la política

En repetidas ocasiones, a lo largo de estas páginas, he hecho notar que es la
historia de la Asociación y no la historia general de España, la que centra
nuestra atención. Pero también he tenido en cuenta que no se puede aislar
aquélla de ésta y que, por tanto,  conviene trazar de vez en cuando algunas
líneas para esbozar la situación de la época. 

Concluyo, por ello, este capítulo con algunas indicaciones someras,
que reflejan el clima político ambiental, en el que la Asociación y sus hom-
bres se movían. Clima en que lo anormal se había hecho por desgracia  cosa
normal; y en el que la mediocridad apetente iba suplantando a la excelencia
competente, también en la política.

Continuaron los procesos de las responsabilidades, que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina  puso en marcha contra algunos jefes y oficia-
les militares por el desastre de Melilla. Se fueron evaporando, en cambio, con
sucesivas dilaciones las responsabilidades del elemento civil. Bastó el cam-
bio de gobierno, de conservadores –Sánchez Guerra– a liberales «concentra-
dos» –García Prieto–, para que la prensa de izquierda pusiera sordina a sus
anteriores gritos, con los que pedía justicia por las responsabilidades pena-
les de los políticos. 

Se dio un caso singular. El catedrático de derecho penal en la
Universidad Central, Luis Jiménez de Asúa,  habló el 2 de mayo en el Ateneo
madrileño sobre las responsabilidades –militares y ministeriales– por el
desastre de Marruecos; y expuso la tesis, antijurídica y sediciosa, de que el
problema no tenía solución alguna dentro de las leyes vigentes. Sólo cabía,
concluyó, que el pueblo se lanzara a la calle para exigirlas.

El Debate, que publicó un excelente resumen de la conferencia en
una columna entera, protestó naturalmente con energía ante tan inaudita
soflama, y también frente a los aplausos frecuentes con que los oyentes, que
no rebasaban la mitad de la sala, acogieron la singularísima tesis incendia-
ria del profesor Asúa854

A este desconcierto se sumó, en la misma línea, el pleito del Arma de
Artillería, causado por declaraciones de algunos generales, y que pudo ser
encauzado a pesar de las dificultades que levantó la actitud del Ministro de
la Guerra, Alcalá Zamora. No dudó El Debate en compartir la calificación de
noble y patriótico, que Goicoechea adjudicó al manifiesto artillero.

854D., 3 de mayo de 1923. Asúa dijo: «Si aplaudo a los hispanorromanos que exigían responsabilidad a los
funcionarios de Catón, me entusiasmo con Régulo que mató al tirano de Calígula». En parecido tono revolu-
cionario se mostraron en el Ateneo las intervenciones de Lamoneda y del presidente del sindicato único de
la metalurgia de Barcelona (D., 23 y 24 de mayo, p. 3). El Debate insistió sobre este tema en su edición del día
4 y en un amplio editorial del 5, en el que expuso con perfecta claridad de forma y fondo las diferencias entre
la revolución y el golpe de Estado.
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Al mismo tiempo –segundo capítulo– la indecisión del Gobierno de
García Prieto, «en el que todos los componentes son contrarios entre sí, aun-
que procuren disimularlo»855,  y las sucesivas demoras en la convocatoria de
elecciones mantenían cierto desconcierto, ya que quería el Gobierno orga-
nizarlas «a la usanza clásica española», a base del encasillado oficial, siendo
así, comentaba El Debate, que «no vivimos ya en los tiempos de Romero
Robledo»856.

Pero, por fin, llegó el decreto de convocatoria de las nuevas eleccio-
nes: para el Congreso, el 29 de abril; para el Senado, el 13 de mayo. El Partido
Social Popular anunció que no se presentaría. El Debate recibió con sorpre-
sa la noticia, pero comprendió los motivos que justificaban la renuncia.
Criticó, sin embargo, con razón, que en virtud de artículo 29 de la Ley
Electoral quedaran automáticamente proclamados candidatos los anterio-
res diputados, cuando en su circunscripción no se había presentado candi-
datura contraria857. En las ediciones del 25 y 26 de julio hizo el diario, a pro-
pósito de la candidatura de Indalecio Prieto en Bilbao, una excelente inter-
pretación crítica de la inmunidad parlamentaria, de su naturaleza, vigencia
y efectos.

El Partido Maurista, en cambio, decidió presentarse. El Debate lo
apoyó. Reprodujo el programa del partido, recabó el voto a su favor y apun-
tó con claridad de nuevo al nombre de Maura. «Votad bien, pero mirad a
quién votáis»858.

Sobrevino, para agravar la descompuesta situación política, el asesi-
nato –10 de marzo de 1923– en Barcelona del famoso «Noy del Sucre»,
Salvador Miguel Rabinat, seguido de huelga general, batallas campales entre
sindicalistas y agentes de seguridad, frecuentes tiroteos callejeros entre los
pistoleros del sindicato único y los miembros del sindicato libre,  y,  para
completar el cuadro, la multiplicación de atracos por algunos grupos de sin-
dicalistas, que asolaron durante varios días la Ciudad Condal. No puede olvi-
darse, por último, las reiteradas excitaciones descaradas de la prensa sindi-
calista para atentar contra la vida de Cambó, atentado que se intentó, pero
pudo evitarse el 20 de abril por la rápida intervención de la policía que
seguía al coche del gran estadista catalán. 

La situación mereció un artículo editorial de El Debate, que si por una
parte denunciaba las causas de la lamentable protesta social barcelonesa, fusti-
gaba, a continuación, la sordera social de la mayoría de los patronos y los exce-
sos en que incurrió a veces la represión policial. «La inmensa mayoría del prole-
tariado catalán no tiene fe, ni posee la más elemental instrucción religiosa». Y

855D., 1 de marzo de 1923, p. 1.
856D., 12 de marzo, p. 1.
857D., 24 y 27 de abril, p. 1.  
858D., 29 de abril, p. 1.
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concluía: «Nosotros no nos sumaremos jamás a los que con motivo del asesina-
to del Noy del Sucre añoran los tiempos en que se cazaba a los hombres en
Barcelona, como si fueran perros hidrófobos o reses desmandadas»859. 

Y en su edición del día 21, en una larga «Nota del día», declaraba que el
régimen capitalista liberal, prolongación del decimonónico, no merecía el cali-
ficativo de glorioso. «Necesario es el capital, convenientísimos los grandes
empresarios, pero la opresión de los trabajadores por el poder del dinero, en
que consiste el capitalismo, es cosa nefanda, en abierta pugna con el espíritu
cristiano».

Dos semanas más tarde algunos periódicos adelantaban que en las
próximas elecciones, no convocadas todavía, se intentaba reformar el artí-
culo 11 de la Constitución, el de la confesionalidad católica del Estado y de
la sociedad en España, introduciendo la plena libertad de cultos. Ante tal
anuncio, el Cardenal Soldevila, Arzobispo de Zaragoza y decano de los car-
denales españoles, dirigió, por encargo expreso de la Junta de
Metropolitanos860, una carta al Presidente del Gobierno, en la que rogaba a
éste que no se procediera a tal cambio, ya que supondría la alteración sus-
tantiva del artículo primero del Concordato y además no vendría a respon-
der a necesidades de la sociedad española. 

Si se insistiera en el propósito, los obispos «tendrían que advertir a los
fieles la obligación gravísima de no dar en las elecciones el voto a los adictos
a la supuesta declaración en el programa del Gobierno actual»861 . En su edi-
torial del dìa 31 El Debate apoyaba la carta del Cardenal Soldevila y manifes-
taba que «ninguna necesidad justificaría la reforma».

La Carta del Cardenal Soldevila fue seguida de otra, colectiva, de todo
el episcopado español, y de una tercera, del Obispo de Jaca, Francisco Frutos
y Valiente, quien advertía con acierto en el intento «la presión de las socieda-
des secretas»862.

El Ministro de Hacienda, en el Gobierno de García Prieto, Pedregal,
gonfaloniero de la corriente reformista incrustada en el gabinete, dimitió.
De nada valieron el ruego del Presidente, el parecer unánime de los demás
ministros, la conversación con el Rey para que desistiera. Ni siquiera pudo
romper el pedernal del tenaz Pedregal la nota de transigencia, que había
preparado el jefe entonces de los reformistas, Melquiades Álvarez. Se produ-
jo la crisis y el gobierno de García Prieto siguió de nuevo con Villanueva, susti-
tuyendo a Pedregal. Y el intento reformista quedó varado. Por entonces.  

859D., 11 de marzo de 1921, p. 1. Alusión más que probable a la aplicación de la ley de fugas y a los pistoleros
de la llamada «banda de los sesenta», cuyos servicios pagaba la patronal catalana.
860En su reunión del 4 de julio la Junta acordó remitir esa carta y preparar, si se hacía necesario, un documen-
to colectivo sobre los daños de la anunciada reforma. Cf. CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Actas de las Conferencias de
los Metropolitanos españoles (1923-1965). Madrid: 1994, p. 159.
861D., 29 de marzo de 1923, p. 1.
862D., 3 y 4 de abril de 1923.
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Dos notas ambientales más

Dos últimas notas ambientales y un juicio sobre el Parlamento español cie-
rran este prieto catálogo. Dos notas: una de Jacinto Benavente; y otra del Rey
Alfonso XIII. Y un juicio de El Debate.

El Debate recogió en primera página el brindis españolista de
Benavente, en el banquete con que le obsequió la colonia española  en la
capital de Méjico. «Hoy no cambiaría por nada el orgullo de ser español […]
España pudo cometer errores, pero nunca envileció a sus colonias»863. Y el
discurso de Alfonso XIII, el 3 de marzo, en la Escuela de Bellas Artes. Tras
inaugurar la reforma de los locales y colocar la primera piedra de la Casa de
Velázquez en la futura Ciudad Universitaria, respondió «a ciertos rumores,
que determinada prensa había esparcido». 

«Ahora, dijo el Rey, aprovechando esta ocasión, voy a recoger unos
rumores que andan por ahí». Excusado es decir que la expectación suscita-
da por estas inesperadas palabras en el auditorio fue literalmente enorme.
«Yo no soy –continuó Alfonso XIII–  un desertor. Estoy en mi puesto y pere-
ceré en la demanda, si hace falta. Os aseguro que sería mi mayor satisfacción
poner no sólo la primera piedra en la Casa de Velázquez, sino la última. Creo
que queda con ello suficientemente contestado algún periódico, que
emplea mi nombre para hacer determinada política, cosa que me hace muy
poco favor. Un Rey de España no puede hacer esto»864.

Ese mismo día 4, El Debate publicaba una «Nota del día» titulada «Lo
que España quiere», alabando la advertencia del monarca, quien se situaba
públicamente «en el campo de los graves deberes que hipotecan su volun-
tad, sin consideración a la privada conveniencia, ni a los estímulos de la pro-
pia comodidad»865. La ofensiva de los reformistas, esto es,  del sector socia-
lista y de los nostágicos de la República, contra la monarquía y las fuerzas
armadas, iba adquiriendo una envergadura manifiesta, que presagiaba el
desenlace de 1931.    

El pueblo español, dijo El Debate, no quiere revoluciones. «No tiene
otros deseos ni otra aspiración política, que la de ser realmente gobernado,
bien gobernado». Y subrayaba la aguda crisis que el sistema parlamentario
estaba atravesando en España. Los juicios del diario ostentaban meridiana
claridad. «Nunca como ahora ha sido tan bajo el nivel del Parlamento
Español [...] Nuestro Congreso va convirtiéndose en sede de la medianía y de
la vulgaridad. Parece que ejerce una selección invertida, eliminando a los
hombres de mayor arraigo en la opinión o de mejores capacidades persona-
les». «Los partidos no están capacitados para el gobierno; tampoco lo están

863D., 23 de marzo de 1923.
864D., 4 de marzo de 1923, p. 1.
865Ib.
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los ministros que de ellos proceden, salvo rarísimas excepciones. Llegan a
los ministerios sin adecuada preparación y además trabajan poco, producen
poco». «Eso no es un Congreso; es una reunión de ministeriales […] Todos
son ministeriales sin solución de continuidad […] Entretanto, Gobierno y
diputados, en esas combinaciones, ni siquiera advierten la tempestad que se
está fraguando en otra parte»866.

Ante el creciente desmoronamiento de la situación advirtió repetidas
veces –véase la edición del 22 de abril– sobre la perspectiva probable de un
gobierno militar. En realidad, el Gobierno de García Prieto –diciembre de
1922– «era la antesala de la Dictadura»867. La advertencia tuvo poco después
eco en las palabras que en Barcelona pronunció el marqués de Estella,
Capitán General en Cataluña, el 17de mayo, pieza oratoria, y no meramente
retórica, sumamente significativa868.

866D., 1 y 25 de julio, p. 1.
867Cf. SECO SERRANO, Carlos. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid: 1992,  p. 171. 
868D., 18 de mayo, p. 1.
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869D., 21 de octubre de 1922.
870Cf. D., 16, 21 y 27 de marzo, y 5, 6 y 7 de abril de 1923.

Crónica interna de tres meses
Tras lo que antecede, invito al lector a recluirse en el recinto interior de la
Asociación Católica de Propagandistas. Continúa en El Debate el silencio
informativo, a pesar de que la Asociación continuaba con el despliegue de sus
propias actividades. Sólo ofrecen las páginas del diario datos sobre obras, al
frente de las cuales actuaban de manera preeminente algunos miembros de la
institución. 

He mencionado en el capítulo anterior la atención con que el diario
seguía la vida internacional en el campo de la política, la cultura y la economía.
Pues bien, añado ahora que también mantenía esa apertura informativa sobre
la vida católica. Un botón de muestra baste. El domingo 9 de julio de 1923 se
publicaba un artículo de Manuel Graña en que se hablaba de la vida ejemplar
de un fraile capuchino, estigmatizado, llamado Pío de Pietralcina, que vivía en
San Giovanni Rotondo, y sobre cuya santidad la Iglesia, maestra infalible, diría
en su momento los que sobre él debemos creer.   

Meses antes, en octubre de 1922, El Debate había enviado a Severino
Aznar al encuentro de la Unión Internacional de Estudios Sociales, fundada
en 1920 por el Cardenal de Malinas Mercier. Aznar envió tres crónicas, que
fueron publicadas en los días 17, 19 y 28 de dicho mes. Al mismo tiempo,
asistió Manuel Graña, en Bruselas, a la Asamblea Nacional de la Unión de los
Estudiantes Católicos belgas869. 

Las tres peregrinaciones

No las organizaron los propagandistas, pero intervinieron en su desarrollo y
a ellas se sumaron870.

XXXIV
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La primera en convocarse, con gran anticipación, fue la que nuestra
conocida Confederación Nacional Católico-Agraria puso en marcha. La
motivaba el acudir a Madrid, para venerar el sepulcro de su Patrono San
Isidro. Estaba prevista para los primeros días de abril.

El 27 de marzo la Comisión Oganizadora visitó al Rey Alfonso XIII,
quien prometió su asistencia y en caso de tener que acudir a Sevilla, le repre-
sentaría el infante don Fernando871. 

El día 20 de ese mismo mes, en Valencia, el Primado, doctor Reig,
exhortó a todos los miembros de los sindicatos católicos obreros a sumarse
a la peregrinación. Insistió una vez más en la confesionalidad de la Confede-
ración y de sus sindicatos. Y consideró necesaria una multitudinaria presen-
cia en Madrid, «para que los representantes del poder público tengan oca-
sión de convencerse de cuál es el sentir religioso que profesa la inmensa
mayoría del pueblo, y ello haga que no pueda pasar por la mente de nadie la
idea de acometer la reforma del artículo 11 de la Constitución»872. 

Tuvo, en efecto, lugar la concentración peregrina nacional en los días
8 y 9 de abril. Concluyó con una magna asamblea de la Confederación. En la
solemne procesión, que,  tras la Misa de pontifical celebrada en San
Francisco el Grande, desfiló por las calles del viejo Madrid histórico y termi-
nó en la entonces Catedral Basílica de San Isidro, figuraba en la nutrida pre-
sidencia de la misma Ángel Herrera como Presidente de la Asociación,
acompañado de numerosos propagandistas, miembros de la Confede-
ración.

Toda la primera página, entera, de El Debate, en su número del día 10,
informaba sobre los diferentes actos de la peregrinación, en la que bajo 500
banderas estuvieron representadas 58 federaciones provinciales, 2.142 sin-
dicatos católicos y más de 500.000 familias españolas de todas las regiones.
El día 8 había publicado el diario un extenso comentario editorial, en el que
se subrayaba que los efectos logrados por la obra superaban con creces los
esfuerzos puestos a lo largo de su desarrrollo, en el orden social, en el econó-
mico y en el espiritual. Y el 10 publicó un largo artículo de Manuel Graña
titulado con intención «Enteraos los que gobernáis».

Al día siguiente, lunes 9, en el teatro de la Comedia se inauguraba con
un mitin la VII Asamblea de la Confederación. Hablaron en ella varios propa-
gandistas, concretamente José María Azara, Presidente de la Confederación,
Luis Díez del Corral, José Luis Illanes y Jacobo Varela de Limia.

Con ocasión del centenario, ya indicado, de la canonización de santa
Teresa de Jesús, se promovió, como corolario coherente, una peregrinación
a Lourdes y Roma, con el motivo añadido de la próxima beatificación de la
joven monja carmelita, Teresa del Niño Jesús, del Carmelo de Lisieux, acto
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que tendría lugar el 29 de abril de 1923873. La Basílica Vaticana no pudo aco-
ger a los 26.000 peregrinos procedentes de casi todos los países europeos, y
cuya mayor parte hubo de permanecer en la Plaza de San Pedro. Cuando el
26 de abril fueron trasladados los restos de la joven carmelita desde el
cementerio de Lisieux al convento de la Orden, se dio  el caso singular de que
fueron muy numerosos los oficiales y soldados franceses que acompañaron
el fúnebre y glorioso cortejo, dando prueba así de la veneración que sentían
por la ejemplar hija de santa Teresa.

Posteriormente, el 14 de mayo, fue beatificado también el santo jesui-
ta, teólogo, Cardenal y Arzobispo de Capua, Roberto Belarmino, al que Pío XI
calificó en el Consistorio público, celebrado el 1 de abril,  de «estrella de pri-
mera magnitud en el firmamento de la Iglesia», por su ejemplo de vida, des-
prendimiento de los bienes terrenos, inteligencia y ciencia874. 

La tercera peregrinación de nuestro recuento, y primera en cuanto a
fecha, había sido la de las congregaciones marianas, impulsada y dirigida
por el P. Ángel Ayala, director general entonces de la congregaciones  en
España. El Obispo de Madrid-Alcalá, don Prudencio Melo Alcalde, publicó
una carta dirigida al P. Ayala, apoyando la iniciativa. «La fe en España –decía–
no ha muerto, como quieren hacer creer los enemigos de la Iglesia; ni ha
muerto, ni morirá…En las Congregaciones encontraron siempre apoyo
entusiasta asociaciones tan fecundas como la de los Estudiantes Católicos y
la de los Jóvenes Propagandistas»875.

Como impulso preparatorio se celebró en los locales de la Congregación
de los Luises, de Madrid, una velada, dentro de la cual el P. Alfonso Torres dió
una conferencia ilustrada con filminas sobre «La Roma pagana y la Roma
cristiana»876.

Del 1 al 4 de abril se hallaban en Roma los numerosos congregantes
peregrinos. La Dirección de la Confederación de las congregaciones maria-
nas había invitado a la Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos.
No en balde el Presidente de los Estudiantes era congregante, como lo eran
no pocos propagandistas. Allí estaban Fernando Martín Sánchez, José María
Valiente y José María de La Torre de Rodas.

El 1 de abril, por la mañana recibió a todos los peregrinos, en la sede
del Colegio Germánico, el General de los jesuitas, P.  Vlodimiro Ledóchowski,
uno de los grandes hombres de la Iglesia en la primera mitad del siglo XX877.
Habló en nombre de todos Fernando Martín Sánchez. Por la tarde una comi-
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sión de los peregrinos fue recibida en sus locales por las Juventudes
Católicas italianas. Martín Sánchez agradeció la ocasión de este encuentro. 

Al día siguiente, mil peregrinos acudían a la Capilla Sixtina para reci-
bir y escuchar a Pío XI, quien confesó que para él aquella audiencia juvenil
y mariana era «una hora de paraíso en la tierra». Con paternales, cordiales y
alentadoras palabras, les dijo que «para salvarse es preciso vencer las bata-
llas contra la fascinación del mundo y contra las insidias del infierno». Por
esto y para esto «hacen falta hombres» y  las congregaciones no deben olvi-
dar ni descuidar que entre sus fines se cuenta el de  formar sujetos capacita-
dos para el servicio y la lucha. 

Aquella misma mañana fue recibida posteriormente por Pío XI una
comisión de los Estudiantes Católicos. Al final de la audiencia el Papa reco-
mendó a los estudiantes españoles que visitasen la sede de la organización
italiana de los Estudiantes Católicos878. Por cierto que en su discurso del día
2, Pío XI alabó encarecidamente la lengua española, la lengua de Cervantes,
«ese vuestro idioma de sonido majestuoso, sonido que supo, entre sus her-
manas latinas, conservar el más profundo y luminoso ornamento de la anti-
gua, original y majestuosa lengua romana»879.   

Los Estudiantes Católicos

La Asociación ha considerado siempre esta obra como una de sus preferi-
das, aunque no era propia, sino de la Jerarquía. Por eso, con pleno derecho,
sigue pidiendo cordial  atención en nuestro relato. 

El 7 de marzo de 1923, festividad de Santo Tomás de Aquino, se cele-
braba la Fiesta del Estudiante, suprimida por el Ministro Salvatella. Y la
Confederación consideró que ante la supresión oficial, lo procedente era
mantener y reforzar la iniciativa estudiantil católica. Para ello organizó este
año toda una Semana del Estudiante, del 3 al 11 de dicho mes.

Como parte principal novedosa de la Semana se puso en marcha un
curso de conferencias de orientación profesional para los universitarios, en
el que figuras  ilustres de la vida social explicaron «a los jóvenes cómo entien-
den su profesión respectiva y el modo como han trabajado para labrarse una
posición preeminente»880.

Intervinieron como oradores Carlos Mendoza, director de la
Compañía Mengemor e ingeniero del Metropolitano de Madrid; Elías
Tormo, Vicerrector de la Central y catedrático de Filosofía y Letras; Ángel
Ossorio y Gallardo, diplomático y Presidente del Ateneo; Francisco
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Bergamín, abogado con gran bufete; y el doctor Oliveros, catedrático de San
Carlos, Facultad de Medicina. Las conferencias se dieron en la gran sala de
actos de la Academia de Jurisprudencia.

Habló Mendoza sobre «el sentido de la realidad en la práctica profe-
sional»881. El profesor Tormo expuso los que él consideraba con fundamento
como períodos de la pedagogía universitaria: el memorístico, el polémico y el de
investigación. A éste último debe atenderse con preferente atención. Manifestó
su consolidada devoción a la valenciana Virgen de los Desamparados882. Ángel
Ossorio no pudo dar su anunciada conferencia, por hallarse entonces enfer-
mo. Bergamín abordó la economía como estadio superior de los estudios
mercantiles y acentuó la necesidad de que la moral debe respetarse en todos
los dinamismos económicos883. Finalmente el doctor Oliveros explicó los
avances últimos de la cirugía ventral.   

A estas conferencias universitarias siguió, dentro de la Semana y des-
pués de ella, en el marco de los Círculos de Estudios de la Confederación,
una segunda serie de intervenciones, ahora sobre cuestiones de la enseñan-
za secundaria, que estuvo a cargo de profesores, entre los cuales destacó El
Debate a los catedráticos De Luca, Rogerio Sánchez y el doctor Forns. Habló
el primero del libro de texto. Defendió el texto único y el proograma único
de cada disciplina y apuntó la conveniencia de formar cooperativas editoria-
les que garantizaran el precio asequible de los textos. 

Por su parte, Rogerio Sánchez, catedrático de Instituto, inspector, y
autor de célebres textos de historia de la literatura, atendió al tema de la
necesaria reforma del bachillerato, el cual no debe concebirse con  mero
carácter utilitarista. La segunda enseñanza debe capacitar, con la instruc-
ción general y la labor educativa, al alumno para pasar a los estudios univer-
sitarios sectorialmente definidos. Por último, el doctor Forns se centró en los
medios adecuados para fomentar el aprovechamiento en los estudios y par-
ticularmente en la educación o formación del carácter884. 

César Silió, «el ministro de los estudiantes», recibido y despedido por
su joven auditorio  con estruendosas y prolongadas ovaciones, cerró el pro-
grama de este segundo curso de conferencias con una que versó sobre la
libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de cátedra, interven-
ción de la que dio cumplida y extensa información El Debate en su edición
del día 18. 

De la libertad de conciencia dijo que era natural, merecedora de res-
peto, pero con la salvedad de que en la expresión social de la misma debe
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subordinarse a la ley justa y al bien moral. En cuanto a la libertad religiosa,
afirmó que debe igualmente respetarse y vivirse como la vivió España con
la convivencia de cristianos, moros y judíos, sobre la base de una leal con-
vivencia pacífica. Por lo que mira al ejercicio de la libertad de cátedra,
manifestó que debe ser progresivo, ya que debe ir de un mínimo a un
máximo, según los sucesivos grados de la enseñanza. Y no puede ser total,
ya que las sedes magisteriales no deben convertirse en sedes destructoras
del orden, ni en plataformas ofensivas del pensar de los alumnos y de las
familias.

La Fiesta del Estudiante

Llegó el día 7, festividad de Santo Tomás de Aquino. La celebración litúrgica
solemne se aplazó al domingo. Pero aquel año, el entusiasmo «protomista»
estudiantil superó al de los anteriores. En Madrid y en todos los distritos uni-
versitarios.

En Madrid, tras la Misa mañanera, se celebró una gran asamblea; al
mediodía un banquete multitudinario en el restaurante Molinero; y por la
tarde una velada en el Teatro de la Princesa.

El Decano de la Facultad de Químicas había cedido el aula magna de
la Facultad para la Asamblea, pero a última hora, el Rector, Carracido, aten-
diendo a los deseos del ministro, Salvatella, retiró el permiso, anuncio que
fue seguido por una natural y estruendosa pitada de los universitarios.

La víspera de la fiesta una comisión de los Estudiantes Católicos visi-
tó al Rey y le rogó que honrase con su presencia la velada teatral del día
siguiente. Alfonso XIII, en efecto, asistió a la velada y fue recibido y despedi-
do con un imponente y prolongado aplauso de los estudiantes. El Debate
publicó un comentario el día 8, que era varapalo para el Rector y reproche
para el ministro Salvatella, quien «convirtió en una cuestión sectaria la sus-
pensión de la Fiesta del Estudiante». «Ha habido, hay y habrá Fiesta del
Estudiante; y hubo y habrá autonomía universitaria»885.

Como he indicado, los Estudiantes Católicos seguían celebrando sus
Círculos de Estudios. En el del día 22 habló Fernando Martín Sánchez,
Presidente de la Confederación. Se inauguraba el curso anual de los círculos.
Y abordó un tema de sobresaliente significación  operativa: el de formar
organizadores, tema que era preocupación y tarea comunes de la
Confederación estudiantil, de la Asociación y del diario. Debo reproducir la
información que publicó El Debate y el comentario que éste hizo al propó-
sito.
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Comenzó Martín Sánchez advirtiendo, –indicación descriptiva de
otros tiempos–, que «no tenemos escasez de buenos oradores, y en cambio
carecemos casi en absoluto de organizadores, siendo así que éstos tienen
una eficacia mucho mayor. El entusiasmo que un orador despierta es pasa-
jero. Un organizador tiene siempre una fuerza en potencia, que puede trans-
formar cuantas veces sea necesario en acto.

«Comenzará el curso con la exposición de pocos, pero fundamentales
principios de organización. Éstos servirán de punto de referencia, que,
teniéndolos siempre presentes, sirvan al organizador para examinar sus pro-
pias acciones y ver en cada momento si se ajustan a aquellos principios. La
exposición irá acompañada de casos prácticos que la confirmen, facilitando
a la vez su inteligencia»

A juicio del Presidente de la Confederación, «las condiciones más
importantes que ha de reunir el organizador son: concepción de ideas, tran-
quilidad en su desarrollo, y adaptación rapidísima a los vaivenes de la reali-
dad. Si es cierto que los genios de la organización nacen, como todo lo genial
en la vida, los buenos organizadores se hacen»886.

Esto dijo Martín Sánchez el día 22 de marzo. El viernes 16, El Debate
había tocado el mismo tema y abordado la misma preocupación, con oca-
sión del discurso que Pío XI había dirigido a la Universidad Católica de Milán
y que el diario reprodujo. «La Universidad representa la mayor esperanza en
el desarrollo orgánico de la acción social católica, el impulso más potente
que esa acción social puede recibir. ¿Por qué? Porque si son necesarias las
masas sociales, son más difíciles de hallar los guías, porque hace falta un
‘Estado Mayor’, y es la Universidad quien ha de crearlo […] Pocos países sen-
tirán como nosotros el apremio de formar hombres que dirigan las obras
sociales. Contamos con la masa, tenemos soldados de fila, pero nos falta el
Estado Mayor».

Y el diario, que recordaba y repetía  la finalidad central – universitaria–
de la frustrada Gran Campaña Social de 1922887, reproducía las clarividentes
palabras de Pío XI: «¿Cuál es la necesidad mayor y más sentida para una
organización sólida? ¿Quizá el número? También el número tiene su impor-
tancia. Hace falta la multitud para que las energías de los individuos se
refuerzen y multipliquen. Pero el número no es todo, ni siquiera lo principal.
El número forma la masa, y ésta hace la fuerza. Pero para nada aprovecha la
masa, si no hay quien la conduzca, quien la guíe»888.

Días antes había mencionado El Debate, hablando del feliz desarro-
llo de la Confederación estudiantil y de lo que cabía esperar de ella, que «no
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pueden desconocerse los fecundos resultados, que aun en la política ha de
producir la Confederación el día en que estas nuevas generaciones cristali-
cen en las clases directoras y gobernantes del Estado»889.

Esto por lo que respecta a la Fiesta en Madrid. Se celebró, con entu-
siasmo también, en todos los distritos universitarios. El Debate recogió la
celebración en Salamanca.  Por la mañana, misa solemne en la Capilla de la
Universidad, con asistencia del Rector. Y a continuación, acto de afirmación
en el paraninfo. Habló una vez más Martín Sánchez. Primero, en el paranin-
fo; luego, en el banquete con que le homenajeó la Federación salmantina; y
por último, a los estudiantes de bachillerato en el colegio de los salesianos.

También en Salamanca dijo algo común a los propagandistas y a los
estudiantes de la Confederación.

«Para hacer triunfar una obra, hace falta comprender el espíritu de la
época, para poder influir sobre la sociedad en que se vive […] La confesiona-
lidad es propia de las organizaciones modernas y cultas […] Los Estudiantes
Católicos no han nacido contra nada, ni enfrente de nadie, sino con ideales
positivos para construir, no para derribar estérilmente»890.

La visita de los universitarios portugueses

Fue otra de las muchas iniciativas de Martín Sánchez, quien se hallaba
entonces en plena juventud madura.

El 19 de abril llegaban a Madrid, acompañados de varios de sus profe-
sores, 300 alumnos de la Universidad de Coimbra, invitados por la
Confederación Nacional de los universitarios católicos españoles. Respondía
la visita al firme propósito de la Confederación de establecer un régimen de
intercambio, que se quería consolidar, entre los universitarios lusitanos y los
españoles. Y con ello favorecer el clima de cordiales relaciones a nivel penin-
sular. Era una línea de acción que la Asociación Católica de Propagandistas
impulsaba, con singular preferencia, dentro del marco de sus relaciones
internacionales. «Un portugués no puede considerarse como extranjero en
España».

La visita comenzó el día 21 y concluyó el 24. El Debate dio cuenta
puntual de todos los actos. Hubo visitas a museos, conciertos de música clá-
sica y popular en el Teatro de la Comedia. Fueron los jóvenes visitantes reci-
bidos por el Alcalde de Madrid, Ruiz Jiménez. Y en la Casa del Estudiante se
celebró una gran recepción, en la que habló el P. Agostino Gemelli, fundador
y Rector de la Universidad Católica  del Sacro Cuore, de Milán. En la Univer-
sidad Central, Facultad de Química, en un solmene acto académico, expuso
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una lección magistral el Doctor M. Goncalves Cerejeira, catedrático enton-
ces de Historia de la Edad Media en la Universidad de Coimbra, correspon-
diente de la Real Academia de la Historia, de Madrid, y futuro Cardenal
Arzobispo de Lisboa. 

Y nueva noticia. A mediados de mayo, el día 15, se celebró en Madrid,
en la Casa del Estudiante, la reunión de la Comisión permanente de la
Internacional de los Estudiantes Católicos, que acordó celebrar el próximo
Congreso en Salzburgo en septiembre. 

Queda concluso, con todo lo expuesto, el repaso de este trimestre
tanto en lo referente al contexto histórico como en lo relativo a la acción de
los propagandistas. Cierre que pide una salvedad y la ampliación del tema
en el capítulo siguiente. 

De la Asociación Católica de Propagandistas nada aparece en el dia-
rio durante estos tres meses. Sin embargo, seguía viviendo su vida corpora-
tiva propia. Pero eran algunos de sus miembros los que aparecen en los epí-
grafes anteriores, actuando en diferentes instancias de la vida pública bajo
su personal responsabilidad.

En la gran Confederación agraria José María Aristizábal y Luis Díez del
Corral. En el movimiento de los Estudiantes Católicos, Fernando Martín
Sánchez, José Martínez Agulló y Joaquín Espinosa. En el Partido Maurista y
en el Social Popular Santiago Fuentes Pila, Luis de Onís, José Luis Illanes,
José de Medina y Togores y Manuel Jiménez Fernández. Y por último, y como
en plano intermedio, los propagandistas que trabajaban en el Consejo de
Redacción de El Debate: José María Gil Robles, José Larraz, Nicolás González
Ruiz, José María de la Torre de Rodas y Francisco de Luis.
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Los temas de actualidad en
los Círculos de Estudios
Continúa la mudez informativa de El Debate sobre las actividades de la
Asociación hasta septiembre de 1923, mes en el que el diario da cumplida
cuenta  de la X Asamblea General celebrada en el Colegio Loyola, Azpeitia,
próximo al santuario ignaciano de Loyola.

No supone este reiterado mutismo que la vida de la Asociación estu-
viera detenida. Continuaban los Círculos de Estudios y los retiros y las acti-
vidades de ayuda a ciertas obras y la intervenciones orales en numerosos
mítines y congresos. Y como he explicado en capítulos anteriores, dentro de
los Círculos se dedicaba un tiempo, largo o corto según las circunstancias, a
las cuestiones de actualidad tanto nacionales como extranjeras. Tramo
informativo de carácter permanente.

Conviene notar que se daba una operativa coincidencia de carácter
personal, que no debe olvidarse. Ángel Herrera, como Presidente de los pro-
pagandistas dirigía los Círculos, y al mismo tiempo como director de El
Debate dominaba el arco de la información periodística sobre la actualidad.
Las informaciones que proporcionaba en los Círculos eran, pues, de prime-
ra mano y con plenitud de contenidos. Pero además, y en el mismo sentido,
intervenían en los Círculos miembros de la Asociación que simultáneamen-
te trabajaban en puestos claves de la redacción del diario.

A lo dicho hay que añadir un segundo dato confirmatorio: el de la ubi-
cación domiciliaria de la ACdP. Ésta estuvo siempre en los locales que el
periódico ocupaba. Por ello, siguió la trayectoria callejera de El Debate. Esta
convivencia residencial se mantuvo con particular amplitud, primero en la
calle Barquillo, y posteriormente en la de Alfonso XI 4, inolvidable domicilio
de La Editorial Católica. Solamente, tras el traslado de ésta a la calle Mateo
Inurria, quedaron separados los locales de EDICA y de la ACdP, la cual pasó
al Colegio Mayor San Pablo.   

XXXV
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El deber cuotidiano de El Debate «no es sólo informativo, sino orien-
tador  de la opinión pública»891 La atención que el periódico dedicaba al
caudal informativo diario y las orientaciones que exponía sobre los princi-
pales acontecimientos no podían pasar inadvertidas a los Círculos de
Estudios y a la preocupación práctica que los Círculos tenían por virtud de
su misma estructura. Y sin embargo, nada decía El Debate sobre lo que en
las reuniones de la Asociación pasaba.

Al tanto de todo

¿Cómo no iban a conocer, comentar y lamentar los propagandistas en su
reunión semanal el salvaje asesinato del Cardenal Soldevila en Zaragoza, el
4 de junio, quien a comienzos del  año anterior había presidido la segunda
imposición de insignias de la Asociación en su palacio episcopal? La página
primera, entera, la dedicó el diario a informar sobre el terrorista magnicidio
eclesial892.

¿Acaso podían hurtarse en sus Círculos al conocimiento de la retirada
de Cambó de la vida pública, figura tan estimada por El Debate y por Ángel
Herrera, retirada producida tras el fracaso de la Lliga en las elecciones pro-
vinciales del 10 de junio, con las consecuencias gravísimas que ese abadono
suponía para Cataluña y para España entera?

A esta retirada irrevocable, de importancia extraordinaria, de «uno de
los hombres mejor preparados de España», y a la previsión de sus funestas
consecuencias inmediatas  y mediatas, prestó El Debate suma y alertada
atención, dado que «el quebranto de la Liga Regionalista era un gran mal
para Cataluña y para España». 

Publicó íntegramente la carta de Cambó el día 13 y añadió  todo un
amplio editorial el jueves 14, en el que recordó que «El Debate puede enor-
gullecerse de haber hecho siempre, dentro de su modestia, cuanto ha podi-
do para conseguir la unión de Cambó y Maura en el Gobierno de España».
«Maura en Madrid y Cambó en Barcelona eran los hombres llamados a
resolver armónicamente la cuestión catalana. Lo impidió en el año nueve la
crisis provocada por los liberales»893.

¿Es que iban a ignorar los asistentes a los Círculos de Estudios el curso
del suplicatorio contra el general Berenguer, curso del cual el periódico iba
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dando puntual información diaria, combinando el sí decidido a la conce-
sión del suplicatorio con la exigencia de que fuera el Senado y no el
Congreso quien decidiera, y por último proclamando la firme convicción de
la inocencia manifiesta del antiguo Alto Comisario en Marruecos? «La causa
del general Berenguer despierta en nosotros espontánea simpatía. No por
otra razón que la simpatía que inspira naturalmente todo hombre caído,
máxime cuando se trata de quien de buena fe ha procurado servir a su Patria
en circunstancias difíciles y se ve luego combatido con saña». Berenguer
«procesado, llega al Supremo, rodeado de extraordinario prestigio»894.

Y ¿qué decir de la nueva edición del caciquismo gubernativo en las elec-
ciones generales para el Congreso  y el Senado en abril y mayo de este año?
¿Podía pasar inadvertido, podían desconocerlo los propagandistas que postu-
laban la sustitución del régimen electoral introduciendo el sistema proporcio-
nal? Eran puntos sustantivos que, como el progama mínimo, habían sosteni-
do con machacona insistencia la ACdP y El Debate desde el momento de su
respectiva fundación895.

Podría alargarse la lista de interrogantes con respuesta netamente
positiva, que acreditan el cabal conocimiento que los propagandistas tenían
de lo que estaba pasando en España, conocimiento que no se trasparentaba
de forma expresa diaria en las columnas del periódico, pese al evidente tras-
vase informativo que entre ambos sujetos institucionales operaba.

Continuaban las ayudas a las obras ajenas

El 20 de junio, la Confederación Nacional de los Estudiantes Católicos ofre-
ció un homenaje en el restorán madrileño Molinero a los tres universitarios
de la Central –Serafín Marín, Guillermo Escribano, ambos propagandistas, y
José Sirvent– expedientados por el Rectorado de la Central con motivo de la
Fiesta del Estudiante, referida en el capítulo anterior.

También en esta ocasión habló  Martín Sánchez, quien manifestó que
«la culpa de la injusticia cometida es, en un todo, del Rector y del secretario
general» de la Central. Y adelantó que cuando se dispusiera de la prueba
documentada, «acusará a quien deba acusar y probará plenamente la injus-
ticia y el atropello»896.

Al día siguiente entraba en la liza el diario con un editorial. Alabó lo
primero de todo a la Confederación, como «organismo plenamente capaci-
tado para activar el progreso de la juventud escolar española». Y añadía,
sumándose a la tesis de Martín Sánchez, que «la conducta del Rector y del
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secretario general, señor Castro, no ha sido noble ni discreta». Innoble, como
fruto de la parcialidad y de un espíritu vengativo, a lo que se añadía que la
formación del expediente no era otra cosa que un ataque a la
Confederación. Y salvando explícitamente la valía científica de Carracido,
precisaba que «no basta la cultura a evitar graves yerros de gobernante»897.

El día 23 recibía el ministro Salvatella en el Rectorado de Salamanca a
una comisión de los Estudiantes Católicos, que le pidieron se resolviera
favorablemente el recurso de alzada presentado por los expedientados, para
evitar la pérdida de curso que se les había impuesto. El ministro prometió
intervenir. Fueron absueltos dos de ellos.

Respecto de la otra gran obra confederativa católica, la Nacional
Católico-Agraria, «uno de los pocos vínculos nacionales que existen hoy en
España», El Debate recogió y elogió la invitación que aquélla había recibido
del Comité ejecutivo del II Congreso de las Federaciones de los sindicatos
agrarios de Portugal, que iba a celebrarse en Viseu del 21 al 23 de junio para
dar al movimiento católico portugués un régimen confederado similar al
español.

El diario subrayó que «la Confederación lleva el nombre de la Patria a
un pueblo que tiene más que ningún otro con España unidades de raza, de
suelo y de costumbres». Con la asistencia al Congreso se reforzaban «los
lazos de solidaridad agraria» como «uno de los fundamentos más sólidos de
la cooperación fraternal de Portugal y España»898.

Sumamente escasa es, en cambio, la información que aparece en el
diario sobre la obra de la Juventud Católica Española. Sólo he encontrado la
mencion de la carta de pésame enviada a Gerardo Requejo por el
Secretariado Internacional de las Juventudes  Católicas en nombre de las 35
naciones federadas, por «el salvaje asesinato» del Cardenal Soldevila899.
Añado, sin embargo, que aparecen algunas notas escuetas sobre la forma-
ción de los núcleos parroquiales de la Juventud, que bajo la dependencia de
los obispos respectivos iban constituyendo las uniones locales o diocesanas,
como primer nivel del nuevo esfuerzo confederal.

El programa mínimo de nuevo   

Mantuvo El Debate durante estos meses, antes y después de la campaña
electoral de abril y mayo, su apoyo al Partido Social Popular, a pesar de la
abstención de éste en la lucha por varios motivos que no sólo la explicaban,
sino que además la justificaban.
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Se manifestó tal apoyo en la atención constante con que siguió la serie
de mítines que el partido organizó en esos meses, con lenta y calculada pro-
gresión. No en balde venía esta nueva formación política a dar realidad al
programa mínimo, que desde su fundación habían pedido tanto la
Asociación como el periódico. Se lograba así una coincidencia nueva de
pareceres en torno a un cuadro de principios comunes de los sectores de la
derecha.

El primer acto del que se informó fue el mitin de Logroño el domingo
3 de junio, en el que intervinieron Jenaro Poza, del grupo de la Democracia
Cristiana aragonesa, y Ossorio y Gallardo. Expuso Ossorio el programa del
partido: «Los populares, que conocemos la realidad de España, no iríamos,
llegados al Gobierno, ni a la dictadura ni a la revolución». Entre las medidas
que su programa albergaba, estaban la implantanción del sistema propor-
cional en las elecciones, la reforma de Maura de la Administración local y la
de la propiedad, y la resolución del Estatuto Catalán,«que dormía el sueño
de los justos». Y precisó : «Este programa, que es el nuestro, es el que presen-
taríamos al Parlamento, dándole para su aprobación un plazo de tres sema-
nas, de un mes acaso. Si lo aprobaba, se haría merecedor el Parlamento de la
gratitud de la nación. Si no lo aprobaba, disolveríamos sin vacilar las Cortes
y gobernaríamos por reales decretos de La Gaceta»900.

El 15 de ese mes organizó el partido, en el Teatro madrileño de la
Comedia, otro mitin sobre las responsabilidades por lo de Marruecos.
Presidió el acto Ossorio. Hablaron en él Manuel Simón, propagandista
valenciano, el conde de Vallellano y Enrique de Benito. Intervino también,
en la lectura y propuesta de conclusiones, Santiago Fuentes Pila, miembro
del Centro de Madrid. Se pidió de nuevo que el Congreso se limitase a acu-
sar y que fuese el Senado el que juzgase, postura mantenida por El Debate
desde el primer momento, tras el famoso discurso de Maura. 

Y añadieron los oradores  que, amén de las responsabilidades milita-
res, existían con mayor gravedad «las que contraían a diario los políticos que
en todos los órdenes falsean las leyes, se aprovechan de los desmanes y rebel-
días, atropellan a los ciudadanos, y son sembradores de anarquía y desespera-
ción». Se hizo constar en la tercera conclusión que «el fenómeno de las res-
ponsabilidades, más bien que de culpabilidades individuales, acusa una cri-
sis de sistema; por lo cual, si no hay valor bastante para acometer una
enmienda general, enérgica y rápida, habría de resignarse España a los
estragos de una revolución»901.

El domigo 17 nuevo mitin, ahora en Santander, en el Teatro Pereda.
Hablaron Fuentes Pila, Víctor Pradera y nuevamente Ossorio y Gallardo.
Indicó este último que no tenían cabida en el partido «aquéllos que ambi-
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cionan puestos, prebendas y cargos». Tales sujetos «no tienen nada que
hacer a nuestro lado». La política estaba sobrecargada de sujetos espolea-
dos por el afán de medrar sin méritos; y la política requería sujetos compe-
tentes para resolver con eficacia los problemas. 

El partido, añadió Ossorio, combatirá el caciquismo. En la cuestión
de Marruecos, urge la ocupación de Alhucemas. Y ante la cuestión catala-
na, favorecerá el Estatuto, pero no acepta la sinonimia de región y nación. 

Por su parte, Pradera señaló el divorcio abierto entre el pueblo y el
Gobierno de España. Y es necesario que España sea gobernada por un
gabinete, que sea expresión del pueblo a través de unas elecciones, en las
que libremente participen todos los sectores de la opinión. «Abajo está el
caciquismo, que permanece imperturbable ante el avance de la ola de la
revolción […] Arriba está el despotismo de las distintas familias  políticas.
Y completando el cuadro de abyección, está la plutocracia, los nuevos
ricos».  

La tesis central mantenida por los tres oradores no fue otra que la de
afirmar que el programa del partido no se había hecho a base de conven-
cionalismos y consensos inestables, sino sobre la firmeza y el ligamen de
coincidencias doctrinales en los grandes principios del orden moral, polí-
tico, jurídico y económico902.

Ese mismo domingo, 17, tuvo lugar en Madrid, en el Teatro de la
Comedia otra reunión de propaganda. Hablaron los oradores en defensa
de los campesinos de Campotéjar y de sus derechos como trabajadores del
campo, violados e impedidos por las maniobras injustas de ciertos nego-
ciadores desaprensivos, tema sobre el que volvió el periódico en su edición
del día 23, proponiendo la vía del arbitraje, como solución del conflicto903.

El día 29 una vez más acogió Madrid otro acto del partido. Esta vez
en las escuelas de la calle Evaristo San Miguel. Actuaron Luis de Onís, con-
cejal de Madrid y propagandista, José María Gil Robles, también propa-
gandista, y Leopoldo Calvo Sotelo. Afirmó Gil Robles, en la línea promoto-
ra del programa mínimo, por un lado, «el carácter neta y genuinamente
tradicional y católico del partido»; y, por otro, que, carente de toda tenden-
cia personalista, «no viene a ahondar diferencias, sino a borrarlas, unien-
do a todos los hombres de buena voluntad, sin distinción de partidos, que
coinciden en un programa común, cuya base esencial es el principio reli-
gioso». Por su parte, Luis de Onís advirtió que «el problema fundamental
de España es la falta de acción de los ciudadanos, que permanecen impa-
sibles ante los desafueros de los gobernantes y los excesos de ciertas clases
sociales»904.
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La carta de Pío XI sobre la situación europea

Tuvieron que conocerla y comentarla los propagandistas en su Círculo de
Estudios. La comentó y alabó El Debate. Me refiero a la carta Quando nel prin-
cipio, que Pío XI dirigió el 24 de junio al Cardenal Gasparri, Secretario de
Estado,  sobre la situación europea y el tema de las reparaciones alemanas,
agravado por la ocupación franco-belga de la cuenca carbonífera del Ruhr905.

«Las relaciones internacionales, decía Pío XI, no sólo no han mejorado,
como era de esperar tras la Conferencia de Génova, sino que han empeorado
hasta el punto de justificar nuevas y más graves preocupaciones». Alzaba su
voz el Papa, como debe ser la del Padre común, con ánimo desinteresado e
imparcial y por lo mismo benévolo igualmente para todos los puebos, los
vencedores y los vencidos. Era el tema de las reparaciones el que motivaba
la intervención epistolar pontificia.

«Cuando el deudor da pruebas de su seria voluntad de llegar a un
acuerdo equitativo y definitivo, invocando un juicio imparcial sobre los lími-
tes de su propia solvencia, y aceptando el compromiso de suministrar a los
jueces toda clase de medios y un exacto control, la justicia y la caridad social,
y el interés de los mismos acreedores y de las naciones todas […] parecen
reclamar que no se exija del deudor aquello que no se podría pagar sin ago-
tar enteramente sus propios recursos y productividad».

Aconsejaba Pío XI: Juzguen los gobiernos de los países acreedores si
es justo que, alcanzadas las debidas garantías, resulta necesario mantener
ocupaciones territoriales, innecesarias en sí mismas, gravosas para todos –
ocupantes y ocupados -, y semillero de futuras conflagraciones.

Era esta carta una discreta exhortación a Francia y a Bégica por la
injustificada ocupación del Ruhr. Con razón calificó El Debate la carta del
Pío XI como documento de extraordinario valor político y diplomático, que
coincidía con el parecer de Hughes, el entonces Secretario de Estado de los
Estados Unidos y fue expresamente alabada por Baldwin, Primer Ministro
del Reino Unido. En cambio, la respuesta de Francia fue dura, tanto en el
Senado como en el Congreso. Poincaré afirmó que ninguna potencia extran-
jera, temporal o espiritual, apartaría a Francia de la ocupación del Ruhr906.

Un mitin y un día

El mitin obrero, en Madrid. El Día de la Prensa Católica, en Sevilla. Ambos en
junio.
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Amplia fue la información –dos editoriales y un extenso toque infor-
mativo– que El Debate dio del mitin obrero, celebrado en Madrid el domin-
go 3 de junio, en el Centro Católico de Obreros, en la calle del duque de
Osuna. Asistió al acto, representando a la Asociación Católica de Propagan-
distas, Ángel Herrera, director del periódico. Una vez más, a través de la
información y de la orientación se advertía la común preocupación de
ambas instituciones.

Se trataba de un momento sumamente importante. Las federaciones
agrarias se habían confederado hacía ya varios lustros. También los
Estudiantes Católicos habían adoptado la forma de Confederación. Y se
había iniciado el trabajo en el mismo sentido de la Juventud Católica
Española, bajo la dirección de un propagandista, Gerardo Requejo.

Ahora le tocaba el turno a los sindicatos obreros, tanto del campo
como sobre todo de la ciudad. Finalidad principal del mitin era la unión de
todos los organismos católicos del proletariado español, en la marcha pro-
gresiva de la acción social católica obrera. Era iniciativa que encontraba eco
sumamente cordial en la ACdP, como demostraría pocos años después con
la creación del Instituto Social Obrero para formar minorías obreras de diri-
gentes, ya que eran los obreros quienes debían dirigir los órganos sindicales
católicos del elemento trabajador.

No se presentaba fácil la lucha. Había que rehuir el dogma marxista
de la lucha de clases, que pugna abiertamente con los dictados de la natura-
leza social del hombre y con los principios del orden cristiano. Y era menes-
ter eliminar el monopolio del mundo del trabajo, que intentaba alcanzar, no
sin violencias, el socialismo. Lo logrado por el esfuerzo católico hasta enton-
ces no bastaba, a causa sobre todo de la dispersión de los esfuerzos. Se con-
taba ya con excelentes dirigentes de las obras católicas. Y por lo que tocaba
a la sindicación en el mundo urbano era menester hacer frente al socialismo,
que pretendía acotar el terreno y «con ayuda de los poderes públicos han
hecho (los socialistas) un monopolio de la concesión de trabajo y de otras
ventajas económicas»907. 

Pero se apuntaba a otro punto esencial en la cuestión. «Las clases
patronales deben coadyuvar a la acción sindical obrera». ¿Cómo?
Reconociendo de modo efectivo la personalidad de los sindicatos obreros
católicos, en las dos esferas de la ley jurídica y de la ley moral cristiana.
Cumpliendo los deberes de estricta justicia social con los trabajadores. Y cre-
ando obras de asistencia complementarias de las de los sindicatos. Y por
último, dando trabajo a los miembros de los sindicatos católicos, para rom-
per el monopolio de los socialistas908. 
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El Debate informó con notoria amplitud sobre el desarrollo del mitin,
en el que hablaron líderes sindicales católicos. Entre las conclusiones se
subrayó la petición de la representación proporcional también en todas las
elecciones sindicales, en las instituciones relacionadas con el mundo obrero,
y particularmente en los organismos laborales de carácter oficial.

Se pedía a la Confederación Nacional Católico-Agraria que en las elec-
ciones, y en general, en todo momento colaborase  y ayudase a «sus compa-
ñeros de la industria y del comercio». En el editorial que al día siguiente publi-
có El Debate se hacía un atinado comentario, sufragado por la experiencia de
la Asociación: «No hay en la propaganda católica esfuerzo estéril, ni palabra
que retorne vacía. Las obras del espíritu, como los frutos de la naturaleza,
necesitan tiempo para sazonar. Lo esencial es asentar como cimiento ideas
claras, trazar las líneas fundamentales con una fija orientación; después firme-
za en los propósitos y persistir en la propaganda sin descanso»909. Palabras
que se hallan en El Debate y que son trascripción exacta de la criteriología de
la Asociación Católica de Propagandistas.

Lo anterior, en Madrid. A finales de mes, en Sevilla, el domingo 29 se
celebró en el Teatro Llorens un mitin dentro del Día de la Prensa Católica. 

Hablaron un ilustre abogado sevillano, Manuel Fal Conde, y el propa-
gandista Marcelino Oreja Elósegui. Reproduzco parte del  discurso de éste últi-
mo, por dos razones. Por la coincidencia de nuevo con la Asociación; y porque
anticipó, previno, a distancia de doce años, la creación del diario Ya, como ves-
pertino madrileño de La Editorial Católica.     

«En Madrid son necesarios dos grandes órganos nacionales, uno de la
mañana y otro de la noche, que fueran los periódicos de mayor influencia en
los destinos de la nación. ¿Qué se precisa para todo esto? Hombres católicos y
empresas católicas». Hasta aquí la previsión certera. Pero habló también de la
empresa periodística católica, con términos que evidencian su plena y perma-
nente identificación con Herrera Oria.

«El periódico es un producto de nueva creación, y hace falta para que
subsista, en primer término, que tenga independencia económica; y después
hombres formados para las lides periodísticas; pero no sólo hombres de pre-
paración científica, sino hombres de sólida preparación espiritual.

«El periódico no puede menos de considerarse como una industria en los
tres momentos que tiene toda industria: elaboración, producción y venta; pero
tiene cuatro características que la diferencian de otra industria cualquiera. La
primera, que los elementos que intervienen en su elaboración no proceden,
como en otras industrias, de lugares fijos y determinados, sino que aquí el ele-
mento sustancial, que es la noticia, se encuentra en todos los lugares de la tierra.
Segunda: tiene un efecto psicológico-moral, del que carece toda otra industria.
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Tercera: se vende a un precio inferior a su coste, gracias a la publicidad. Y cuarta,
es el único producto que se  produce y vende en veinticuatro horas»910.

Exposición que era, y es, eco perfecto y reproducción exacta de lo que
decía y reiteraba sobre el mismo tema Ángel Herrera Oria como Presidente
de los propagandistas y director de El Debate. 

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 396



911D., 3 de julio de 1923. El diario había anunciado la llegada, en su edición del 30 de junio anterior.
912D.,10 y 11 de julio.

El verano de los congresos
internacionales
Los meses de julio y agosto de 1923 muestran en las páginas de El Debate lo
que en el argot de la profesión periodística se conoce con el nombre de
«estiaje veraniego», es,decir, la relativa, pero sensible reducción del material
informativo causada por las vacaciones.

Por ello, en estos dos meses, es sumamente escaso el caudal de los
materiales útiles para el propósito que anima este intento de historia asocia-
tiva. Sólo puedo recoger algunas notas breves sobre temas de actualidad y
los anuncios sobre los congresos  que iban a celebrar ciertas internacionales
católicas, en las que intervendrían oficialmente algunos propagandistas.

Evidente resulta que, a su tiempo, en los Círculos de Estudios y en los
retiros, e incluso fuera de los mismos, debieron de conocer y comentar los
socios de la ACdP la entrada en Madrid el 31 de julio del nuevo Obispo de la
diócesis de Madrid-Alcalá, anterior Obispo de Vitoria, don Leopoldo Eijo
Garay,  quien sucedía a don Prudencio Melo Alcalde, nuevo Arzobispo de
Valencia. Era el nuevo Obispo «una de las figuras más salientes del episcopa-
do español»911. 

Igualmente conocieron y sintieron sin duda el fallecimiento de don
Andrés Manjón, a cuya figura, «en todos sus momentos ejemplar» y «fecun-
dísima para la Religión y para España», dedicó El Debate con toda razón,
dada la significación del gran pedagogo y santo sacerdote, dos columnas
enteras el día 10 y casi una entera página al dia siguiente912.

En las palabras de El Debate y en el elogio póstumo de don Andrés,
que firmaba Manuel Siurot, resonaba el eco fiel de la constante atención
preferente que la Asociación dedicó y dedicaba al tema de la enseñanza y
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singularmente a los beneméritos esfuerzos de los grandes maestros enton-
ces de la pedagogía católica.

En la esfera de lo eclesial internacional, recogió el diario el cese de don
Sturzo como secretario general del Partido Popular italiano, con justificada
alabanza de su destacada personalidad, encomio de cuanto había realizado
en pro de la vida pública de Italia con esforzado sentido católico, y con su rei-
terada declaración de no mezclar a la Iglesia en el campo de las luchas políti-
cas913. La retirada de don Sturzo no fue impuesta por el Vaticano. La decidió él
personalmente de acuerdo con el derecho canónico y con las orientaciones
dadas por la Santa Sede a los episcopados de Bélgica, Polonia e Italia914.

Los propagandistas que asistieron al Congreso Agrario portugués en
Viseu dieron cuenta del impresionante afecto fraterno con que fueron aco-
gidos en todos los actos y las continuadas atenciones que recibieron de las
autoridades ministeriales y de los directivos agrarios. En las mesas presiden-
ciales estuvieron siempre presentes los representantes españoles915.

Todo ello con el telón de fondo de los nuevos sucesos de Marruecos,
que tuvieron ahora un esforzado desarrollo feliz con las acertadas operacio-
nes del sector de Melilla, que anunciaban en cierto modo el golpe definitivo,
dos años después, del desembarco de Alhucemas. Y en la política internacio-
nal europea las negociaciones sobre el estatuto de la ciudad de Tánger y las
discusiones interaliadas sobre la prolongada y vejatoria ocupación franco-
belga del Ruhr916.

Sobre los próximos congresos católicos

En su edición del 1 de julio,  anunciaba El Debate la celebración en Innsbruck
del 23 al 26 de agosto del III Congreso Internacional de las Juventudes
Católicas y publicaba el programa completo del mismo.

El día 13 daba cuenta de la decisión acordada en Madrid por la
Comisión Permanente de la Internacional  de los  Estudiantes Católicos,
fijando el Congreso Internacional de los mismos en Salzburgo, del 18 al 20
de septiembre. A la Confederación española le tocaba exponer la ponencia
sobre el desarrollo del pensamiento católico entre los miembros de las dis-
tintas confederaciones.
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Se anunciaba también el III Congreso Internacional de Acción
Católica, cuya sede sería la ciudad suiza de Constanza y la fecha del 10 al 16
de agosto. 

Por último, en este cuadro de avisos congresuales informativos, se
notificaba, en la edición  del 20 de julio, que en abril de 1924 tendría lugar en
Madrid el I Congreso Nacional de Educación Católica. Duraría una semana.
Publicó el diario íntegramente el Reglamento, al que se ajustaría la reunión.
La Confederación de los Estudiantes Católicos, en su reunión del 10 de sep-
tiembre, decidió sumarse a este congreso917.

Sobre la libertad de prensa

Quienes conocen, y algo sabe de ello el autor de estas líneas, la atención
constante y el cuidado acucioso que la Asociación, y por consiguiente El
Debate, han prestado continuamente a la justa libertad de la prensa, no pue-
den calificar de extravagante el juicio que recojo sobre cuanto dijo el diario
a propósito de la ley que Mussolini impuso en el verano de 1923,  para regla-
mentar en la nueva Italia el ejercicio de la prensa en el delicado y espinoso
campo de la información.

Tres toques dio El Debate entonces, toques que resumo sucintamen-
te, en sus laderas simultáneas de información y enjuiciamiento.

El primero se limitó a afirmar que en este grave y antiguo problema se
acercaban tiempos nuevos. «Italia y todo el mundo han de introducir un
cambio radical en la relación de la prensa con el poder público»; evolución
que ha de alinearse a partir de la tesis de que la libertad de la prensa tiene
siempre como límite el bien público correctamente entendido y practicado.
Estamos ante «un nuevo signo del cambio de las orientaciones políticas
mundiales»918.

Segundo juicio: el proyecto de Mussolini presentaba elemento positi-
vos, pero ofrecía graves riesgos, los cuales motivaban y justificaba otras  tan-
tas reservas. Dos observaciones, auténticas advertencias críticas, hizo a este
propósito El Debate.

La defensa que Mussolini hace de la religión y de la Iglesia en la nueva
ley «la reputamos en el terreno doctrinal incompleta», porque parte «lógica-
mente de los principios naturalistas en que se inspira el Gobierno». Segunda
advertencia: Las atribuciones que la ley da al Gobierno italiano «pueden ser
un arma de dos filos», ya que «tales facultades en manos de un gobierno de
partido serán la muerte de la prensa de oposición», cuando no «un manan-
tial de desafueros».
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Conclusión estimativa: no cabe «demandar medidas tan radicalmen-
te retrictivas de la libertad de prensa como las que establece el decreto de
Mussolini»919.

A propósito de esta exposición, insertó el periódico una sentencia que
es expresión de cuanto expuso y mantuvo a lo largo de sus veinticinco años
de vida. Sentencia que me es grato consignar aquí como obligado recuerdo,
homenaje agradecido, y alivio confortante frente a ciertas apresuradas
incomprensiones. «Procuramos, en todo caso, reflejar objetivamente la ver-
dad de los hechos, y apreciarlos después conforme a los principios que
constituyen la base fundamental del criterio distintivo de El Debate»920. 

La mirada de El Debate sobre Italia, y en general sobre el mundo, en
este sector de la información, se simultaneó con la atención a la prensa cató-
lica española. Ya en algunos Círculos de Estudios había hablado elogiosa-
mente Herrera sobre la obra del P. José Dueso, claretiano, Los legionarios de
la Buena Prensa, obra por éste creada en 1911. 

En febrero de 1923 la Junta de Metropolitanos decidió que el P. Dueso
se encargara de la agencia informativa católica Prensa Asociada, que servía
a más de cincuenta diarios católicos. Decidieron los metropolitanos tam-
bién comprar un inmueble para albergar a la agencia, encargando a los
Legionarios la ejecución de los servicios informativos y el sostenimiento
económico de los mismos921. 

El Debate no sólo informó; publicó además una significativa «Nota
del día» en su edición del día 25. «Los “legionarios” figuran en la vanguardia
del movimiento de acción social a favor de una prensa católica potente, por
la calidad y por el número de sus órganos, depositaria de las ideas y anhelos
de la tradición nacional y de la gran mayoría de los españoles actuales,y ade-
cuada a las exigencias de los tiempos»922.

El Congreso de Constanza

Era el anunciado III Congreso Internacional de Acción Católica. Del 10 al 16
de agosto. Asistieron 200 delegados de 23 naciones.

Tres eran los temas capitales. El primero, la prensa católica mundial,
cuya ponencia había sido encomendada al español Dr. Montes, director de
la obra Ora et labora, de Sevilla. Segundo tema, la federación internacional
de las asociaciones nacionales del clero. Presidió la sesión de esta ponencia
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el canónigo madrileño, Daniel García Hughes. Se decidió crear un secreta-
riado provisional de la federación internacional en Madrid para la defensa
del clero, apoyando por unanimidad la sugerencia española de que poste-
riormente, al cabo de un año, la sede central quedara situada en Roma.
Tercera materia, la organización internacional de los obreros católicos tanto
industriales como agrarios. Representó a España en este apartado José
María Azara, propagandista y Vicepresidente, más tarde Presidente, de la
Confederación Nacional Católico-Agraria923.

Merece mencionarse la experiencia de los representantes españoles,
quienes advirtieron las terribles tribulaciones que, tras el desenlace de la
reciente guerra europea,  seguían pesando sobre los países del centro de
Europa; y al mismo tiempo, la unidad fraterna de corazones e inteligencias
entre quienes habían tenido que luchar, enfrentados con las armas, pocos
años antes. La hermandad en la fe católica, hondamente vivida, apagaba los
rescoldos de los odios antiguos924.   

El Congreso de Innsbruck

También lo había anunciado El Debate. Y lo había preparado la
Asociación. El tema del Congreso era binario: la Juventud Católica y las
misiones, por un lado; y por otro, la espiritualidad mariana del movimien-
to. El tema misionero quedó encargado a los representantes españoles,
Santiago Fuentes Pila y José María de la Torre de Rodas. 

Era el III Congreso Internacional de las Juventudes Católicas. El I se
había celebrado en Roma en septiembre de 1921 y a él habían asistido
Gerardo Requejo y Gallo de Renovales, propagandistas. La Haya albergó el
II Congreso en agosto de 1922, con la asistencia de treinta asociaciones
católicas  juveniles. En este III Congreso de Innsbruck se quería estudiar y
decidir si el secretariado existente, ubicado en Roma, podía ya convertirse
en una auténtica Internacional  de las Juventudes Católicas.

El Debate dedicó al congreso un editorial el 22 de agosto y una
«Nota del día» tras la clausura de la asamblea el día 28. 

Aplaudió, lo primero de todo, la decisión del Secretariado
Internacional de encargar a los españoles el tema misionero, el cual «res-
ponde por manera providencial y profunda a la vocación histórica de
nuestra nación». «El ideal misionero responde  a las características de
nuestra gente». 
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En segundo lugar, subrayó la juventud prometedora de los reunidos
en Innsbruck: «Decir Juventud Católica es decir dos veces juventud; o
mejor, juventud verdadera, plena; perenne juventud […] Nosotros vemos
en la futura madurez de estos jóvenes, sanos de cuerpo y de espíritu, hen-
chidos de ideal, bajo el supremo ideal religioso, no sólo el antídoto contra
los graves males que hoy padece el mundo, sino de un modo particular el
antídoto contra nuestros propios peligros nacionales. Frente al aislamien-
to de España, la expansión de su genio en alas de la fe; contra la levadura
disolvente de un fiero individualismo y contra las exaltaciones nacionalis-
tas idolátricas, la afirmación de la disciplina, el sentimiento y la idea de
Patria, como todo social de propios fines, pero sometido a fines superiores
y más universales; contra el pesimismo caduco, el optimismo sano y crea-
dor»925.

Como en el próximo capítulo, dedicado a la X Asamblea General de
la Asociación, recojo las exposiciones que de las deliberaciones y de las
decisiones de los congresistas hicieron los representantes españoles y
añado datos informativos complementarios, termino aquí la relación del
congreso, no sin añadir que El Debate envió como informador a uno de los
maestros de redacción del diario, Manuel Graña, quien envió puntual-
mente las crónicas correspondientes sobre lo acaecido y apuntó sugeren-
cias, que merecen reproducirse porque afectan al fondo de lo que en
Innsbruck se debatía y no carecen de virtualidad para los tiempos de hoy.

«En la formación de los grandes organismos nacionales (de las
Juventudes Católicas) se excluye en absoluto toda finalidad política inter-
nacional e igualmente los intereses materiales o de clase».

«Existen grandes organizaciones internacionales poderosas, que
trabajan con métodos y recursos formidables para descatolizar a nuestra
juventud por medio de la indiferencia religiosa, que disfrazan con el nom-
bre de tolerancia; contra tales peligros el mejor medio de defensa es otra
gran Internacional Católica. La plena autonomía de que gozan los centros
nacionales, bajo la dirección inmediata de los respectivos prelados, no
excluye estas relaciones internacionales, cuyo órgano es por ahora el
Secretariado; por medio de éste se ponen a disposición de todos las expe-
riencias y resultados de cada grupo. Sólo así se pueden crear aquellos lazos
que unan entre sí a los jóvenes de las naciones donde hay católicos, y pre-
parar a la Iglesia el ejército de sus juventudes, es decir, las grandes reservas
del porvenir»926.

Volveré, como he dicho, sobre este congreso en el  siguiente capítu-
lo.
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Un libro y un discurso

En los Círculos de Estudios de la Asociación se comentaban a veces, e inclu-
so con frecuencia, ciertos libros de actualidad. Probablemente el que aquí
consigno, recogido de las páginas de El Debate, fue explicado posteriormen-
te en algún Círculo por Miguel Herrero García, propagandista sevillano,
colaborador permanente del diario en el campo de la pedagogía y experto
comentarista de autores clásicos.

En el número del periódico correspondiente al día 21 de agosto, en la
página tercera, Herrero informaba sobre la aparición, en traducción caste-
llana, del entonces reciente y «ruidoso» libro, «tan complejo y desigual», de
Oswald Spengler, La decadencia de Occidente.

Recabó Herrero García el parecer autorizado del joven profesor de la
Universidad Central, Javier Zubiri, «un hombre que con pasmo y admiración
de cuantos le oímos, lo sabe todo, lo ha leído  todo, lo ha criticado y exami-
nado todo».

Spengler –decía Zubiri– «se propone predecir el ocaso de la civiliza-
ción occidental». Según el filósofo alemán, «la  decadencia de la cultura occi-
dental irá indefectiblemente seguida de su muerte. Éste es, en cifra, el libro
de Spengler».

Para éste, «el carácter de una cultura es puramente histórico». Porque,
en realidad, del hecho histórico, toda cultura es la sobrehaz, la superficie, la
manifestación externa de un proceso vital profundo latente en aquél. La his-
toria no puede ser el mero encadenamiento causal, inmanente y trascen-
dente al mismo tiempo, de los hechos externos, sino la intuición limitada, la
expresión pasajera, efímera, del alma profunda, del devenir abismal que los
causa. Y como en este hondón no se da conexión alguna trascendente, las
culturas nacen, crecen y mueren. Son radicalmente efímeras como el hom-
bre que las crea. No hay nada más allá del tiempo. Sólo existe el aquende
fugaz, radicalmente transitorio, perecedero. 

Ésta es, confirmaba Zubiri, la capital deficiencia filosófica de
Spengler. A la cual se añade un grave fallo metodológico, ya que el autor de
La decadencia de Occidente «ha estampado en su libro la afirmación inau-
dita de que la naturaleza debe ser tratada científicamente, la historia poéti-
camente. Poesía es, en efecto, lo que Spengler nos presenta adornada con las
galas de una literatura que cautiva».

«Agradezcan mis lectores, concluía Miguel Herrero con quiebro sevi-
llano, al  señor Zubiri estas ideas sobre Spengler, que yo habré sin duda des-
lustrado al trasladarlas al papel».

Tres días después, El Debate informaba sobre la inauguración solem-
ne de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, en Santander. Para el periódico y para
la Asociación Católica de Propagandistas el nombre de don Marcelino era
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objeto de veneración colectiva,  agradecido reconocimiento y discipulado
constante. 

Se celebró la inauguración el día 23. Habló Maura, como Presidente
de la Real Academia Española, en presencia del Rey. Su discurso sólo puede
ser calificado como pieza oratoria plenamente «maurista», esto es, sobresa-
liente.

Para la excelsa personalidad del inmenso sabio montañés «son esca-
so homenaje todas las estatuas y monumentos […] En Menéndez Pelayo se
dio una hermosa fecundidad con una extraordinaria modestia, que se ini-
ciaron ya en los años de su juventud. El sabio polígrafo nunca se dio más que
a una vida oculta para bien de la ciencia y de la humanidad […] La obra de
Menéndez Pelayo es la conciencia de la raza, en justa correspondencia con
el valer propio; y el valer español es la ciencia, es la integridad del genio de la
raza […] La vida de Menéndez Pelayo no se empleó en captarse admirado-
res. Por eso, en vez de escribir una obra propia, planteó nuevos procedi-
mientos de investigación, nuevas formas de crítica, y una separación entre
la ciencia que lo precedió y la que le ha seguido».

Y concluyó: «No hay mármoles capaces de reproducir lo que se sien-
te al entrar en este aposentillo ( el de la muerte de don Marcelino ), donde la
voz se nos apaga, como si empezásemos a oír de nuevo el aleteo del
genio»927.
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La Asamblea General de 1923
La información publicada por El Debate sobre la X Asamblea General de
1923 muestra una particularidad digna de mención. No recoge las interven-
ciones propias de los secretarios de los centros en la Asamblea. Se limita a
consignar lo expuesto acerca de tres capítulos de sendas acciones institucio-
nales: de un lado, la Juventud Católica y la participación de los representan-
tes españoles en el reciente Congreso Internacional de Innsbruck; y de otro,
la necesidad de incrementar la prensa católica.

No aparece –tercer elemento– dato alguno sobre el desarrollo del
Partido Popular, silencio significativo, dado que no correspondía a la
Asociación intervención alguna en el proceso, ya en marcha, de la creación
y primer desarrollo del nuevo grupo político. La atención que a éste debía
prestarse discurría, como queda recogida en capítulos precedentes, por las
páginas, numerosas, cordiales y también críticas, de El Debate.

Del 15 al 20 de diciembre del año anterior se había celebrado en
Madrid la Asamblea de Política Social convocada por los promotores de la
nueva formación política. En ella se expusieron las ponencias técnicamente
estructuradas, que se habían presentado como base del programa; y a con-
tinuación se fijó el nombre, eligiéndose el de «Partido Social Popular», ya que
no pareció conveniente la calificación de «cristiano» o «católico». El día 20
quedó nombrado el Directorio provisional, propuesto en nombre de la
Comisión rectora por José María Gil Robles, y del que formaban parte, a títu-
lo personal, tres propagandistas, Ricardo Oreja Elósegui, Santiago Fuentes
Pila, y Álvarez Uda. Lo he referido anteriormente.

El Debate, que dio amplia información sobre el desarrollo de la X
Asamblea, afirmó, sin desmentir su simpatía por el nuevo movimiento, que
mantendría ante el inmediato futuro de éste «su absoluta independencia y
libertad de criterio»928.

XXXVII
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Nada tiene de extraño el silencio que sobre el nuevo partido se nota
en la Asamblea de los propagandistas a los nueve meses de la creación de
aquél. El deber de informar y de analizar los desarrollos del asunto, gravita-
ba, como he dicho, sobre el periódico. «Jamás pensamos los propagandistas
en constituir un nuevo partido político»929.

El Congreso de la Juventud Católica en Innsbruck

Vuelvo sobre este Congreso, ya que fue objeto de atención monográfica en la
Asamblea de 1923.

Santiago Fuentes Pila y José María de la Torre de Rodas, ambos propa-
gandistas, fueron los delegados españoles en el congreso, celebrado del 24 al
27 de agosto de 1923. El Debate reprodujo las intervenciones, con que en
Loyola, en septiembre de 1923, dieron cuenta de su participación en el congre-
so. Pero además fue publicando con cierto retraso las crónicas que desde
Innsbruck remitió su enviado especial, Manuel Graña, con el seudónimo de
Danubio.

Era la primera vez que la Juventud Católica española asistía como
miembro de pleno derecho a estas  reuniones internacionales. 

La sesión inaugural tuvo lugar el día 24. Se leyeron las cartas y telegramas
de adhesión. Y sobre todo la carta del Cardenal Gasparri, con la que trasmistía a
los congresistas el deseo de Pío XI de que la reunión sirviera «para fortificar el
movimiento eucarístico» y «la veneración a la santísima Virgen, el fomento de las
misiones y el de las vocaciones eclesiásticas». El Papa esperaba «con alegría
indescriptible» la peregrinación, para el año 1924, de las Juventudes Católicas a
Roma. En la sesión inaugural, Monseñor Seipel alabó «los temas de enorme
importancia para el Estado y la sociedad», que el congreso iba a abordar. Tras las
tinieblas de la guerra europea, «hay que mantener el ideal religioso en los cora-
zones de las Juventudes Católicas del mundo entero».

Al día siguiente se reunieron la 1ª y la 2ª asambleas. La primera, por la
mañana, a cargo de los representantes españoles, versó sobre los deberes de
las Juventudes Católicas en el campo de las misiones. La segunda, por la
tarde, se ocupó de las Juventudes y la educación religiosa. 

El día 26, en la 3ª asamblea o ponencia se expuso y se deliberó sobre
el culto a la Virgen María, cuya importancia decisiva, como elemento capital
de la espiritualidad de las Juventudes Católicas, fue objeto de excelentes
explicaciones teológicas y de final aclamación por unanimidad.

En la sesión de clausura, el Obispo de Innsbruck, Monseñar Waitz,
exhortó a los delegados a «hacer todo lo posible para alcanzar la reconcilia-
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ción de los franceses y alemanes». «De ustedes depende, dijo, no sólo la tran-
quilidad en Francia y en Alemania, sino también la verdadera paz euro-
pea»930.

Hasta aquí el toque informativo de El Debate, dado días antes de la
referencia de la Asamblea de la Asociación, que el diario publicó, y resumo a
continuación. Hablaron, como era de esperar, los dos propagandistas que
representaron a la Juventud Católica española en Innsbruck.

Primero intervino José María de la Torre de Rodas. Luego Santiago
Fuentes Pila.

«El señor De la Torre puso de relieve el acierto de la elección de la ciu-
dad de Innsbruck para la celebración del congreso, a causa de su marcado
carácter católico. Fue nombrado Presidente Honorario Monseñor Waitz,
Obispo de Innsbruck, y asistieron a todas las sesiones el representante del
Ministerio de Instrucción Pública de Austria y el Presidente de la Dieta del
Tirol. Entre las muchas y entusiastas adhesiones recibidas merecen especial
mención las del Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Tedeschini, y
del Cardenal Primado, doctor Reig».

En su telegrama de adhesión, el Nuncio en España decía que veía
«con suma complacencia la intervención del primer núcleo prometedor de
la Juventud española, agradeciendo que le haya sido asignado el tema de las
misiones católicas en homenaje a su excelsa y benemérita tradición nacio-
nal».

Continuó la Torre explicando que «la primera ponencia sobre las
Juventudes Católicas y la obra misional […] fue aprobada por unanimidad
por todos los congresistas, que han demostrado constantemente el respeto
y admiración que sienten hacia las cosas de España. Este espíritu del
Congreso se puso más tarde nuevamente de relieve con motivo de las
enmiendas introducidas a la ponencia alemana sobre las Juventudes
Católicas y la liturgia. Más tarde, España fue también la nación que acordó
dirigir un mensaje al Papa, protestando con toda energía de los planes de la
I.M.C.A. [asociación protestante], que pretende construir un soberbio edifi-
cio social en Roma frente al Vaticano, hecho denunciado por el representan-
te de las Juventudes italianas.

«Además de estas ponencias, los alemanes presentaron otras dos,
encaminada una de ellas a fomentar la devoción a la Santísima Virgen entre
los jóvenes; y la otra, a combatir la pornografía y la inmoralidad, dirigiéndose
para ello a la Sociedad de las Naciones. Los delegados franceses defendieron
varias ponencias de carácter técnico sobre vocaciones sacerdotales, desarro-
llo de la cultura, etc. En la última sesión, el Secretario General dio cuenta de
los trabajos realizados desde 1922 y dedicó nuevos y fervorosos elogios a las
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organizaciones católicas de España. A propuesta del delegado de Colombia
y entre entusiastas y unánimes aplausos, se acordó conceder un puesto a
España en la Comisión Permanente y celebrar en Madrid uno de los próxi-
mos congresos.

«Pasando a relatar los actos públicos, hizo el señor De la Torre espe-
cial mención de la sesión inaugural, en que fraternizaron los representantes
de países en guerra hace muy poco tiempo; la numerosísima comunión
general en la iglesia de San Jacobo, y la misa de campaña y la manifestación
final en que desfilaron por las calles de Innsbruck los delegados del congre-
so, acompañados de 6.000 jóvenes del Tirol, agrupados en torno a sus ense-
ñas con sus Consiliarios al frente».

Hasta aquí José María de la Torre de Rodas. 
A continuación expuso sus impresiones generales el otro represen-

tante español, Santiago Fuentes Pila, el cual resaltó «la importancia extraor-
dinaria de este Congreso, que no puede ni siquiera compararse con los ante-
riormente celebrados. Diecisiete naciones enviaron su representación a esta
primera manifestación callejera de las Juventudes Católicas, que se mues-
tran más pujantes que nunca después de la guerra europea, apoyadas y ben-
decidas por la Iglesia, como lo demuestran elocuentemente las adhesiones
enviadas por las autoridades eclesiásticas.

«Además, el Congreso de Innsbruck se ha caracterizado por desarro-
llarse en un ambiente de intimidad y fraternidad cristiana verdaderamente
conmovedor. El discurso pronunciado por el delegado italiano, Corsano,
tuvo por tema la unión verdadera de todos los católicos del mundo, borran-
do todas las diferencias nacidas de la pasada guerra fratricida. En todo el
congreso no hubo ni el más ligero asomo de pasiones o rencillas nacionalis-
tas.

«Hizo notar asimismo el señor Fuentes la adhesión entusiasta a la
Santa Sede que ha mostrado el Congreso de Innsbruck. Al dar lectura a la
carta del Papa, todos los congresistas pusiéronse en pie y vitorearon con
entusiasmo al Vicario de Jesucristo, prorrumpiendo en estruendosas ovacio-
nes, que se repitieron al escuchar la lectura de los testimonios de adhesión
de todas las demás autoridades eclesiásticas.

«Quedó el señor Fuentes Pila verdaderamente sorprendido al ver el
cariño espontáneo y unánime que demostraron a España los congresistas
de Innsbruck. Todas las proposiciones y propuestas de nuestros delegados
fueron aceptadas sin discusión; y no era raro oír de labios de autorizados
maestros extranjeros el nombre de Balmes acompañado de admirativos elo-
gios. El valor moral que España representa púsose en este congreso de mani-
fiesto con formidable elocuencia»931.
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España, Portugal y la América hispana

En la relación dada en la X Asamblea General de 1923, De la Torre y Fuentes
Pila incluyeron lo acordado en el Congreso de Innsbruck, con los represen-
tantes de la América hispana y con Portugal. Interesa recoger este testimo-
nio, que evidencia la apertura a lo internacional que iba adquiriendo la
ACdP. Y que muestra además cómo ya en los años veinte, en el seno de la
Iglesia católica, iba formándose una clara conciencia de unificar esfuerzos a
nivel continental. Era como preludio de la futura unión de Europa, tras la
terrible prueba de la Segunda Guerra Mundial, y anticipo de la magna obra
unificadora que en los años cincuenta iniciaron varios grandes estadistas
católicos europeos, bajo el signo de la solidaridad, en el campo de la econo-
mía y de la política.

Respondiendo al interés mostrado por Juan M. González, represen-
tante de Colombia en el congreso, los dos españoles le enviaron, tras varias
conversaciones, una carta en la que agradecían el fraterno gesto y le decían
que «habían comprendido y afirmado la convicción de que los hispanoame-
ricanos estamos llamados a realizar en el mundo una misión gloriosa», aña-
diendo que estimaban «de urgente necesidad que las Juventudes Católicas
de las naciones de la América española entren en relación íntima con la
Juventud Católica española»; y asegurando a este propósito que tenían ellos
«el propósito firme de mantener una estrecha relación con las Juventudes
Católicas de los países hermanos».

Con respecto a Portugal, los representantes del país hermano y los
españoles coincidieron en la suma conveniencia de hacer pronto realidad «la
idea de la celebración de una Semana Lusohispana de las Juventudes
Católicas»

Como resumen e impresión de conjunto del congreso y mirando a la
situación de España, los dos expositores coincidieron en «la utilidad que
reportaría a España la unificación de las organizaciones existentes, en particu-
lar, para la formación de dirigentes de obras sociales, que tan escasos son entre
nosotros. Las organizaciones extranjeras –y en primer lugar deben colocarse
las Juventudes Católicas de Italia– han sido y son un verdadero plantel de
directores, cuyo benéfico influjo cada día se hace sentir con más fuerza». Y
concluyeron con una constatación, que era al mismo tiempo deseo: «Aún no
existe la Internacional de las Juventudes católicas. Hasta ahora se ha  realiza-
do una labor de coordinación, que desarrolla el Secretariado –sostenido por
las cuotas  de las Juventudes adheridas– , pero sin que se haya logrado aún la
unificación, que indudablemente es labor del tiempo, que cura muchas heri-
das y hace olvidar odios y pasiones nacionales»932.
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La sección de prensa

Fue éste el segundo gran tema abordado en la Asamblea General de 1923.
Lo expuso el propagandista José Montero García, que fue más tarde

secretario del Centro de Burgos hasta 1924. Había asistido al Congreso
Internacional de la Prensa Católica, de la que fue elegido Presidente. «Por
unanimidad, manifiesta la información de El Debate, se aprobaron cuatro
conclusiones presentadas por el señor Moreno, según las cuales el congreso
señala a los católicos de todo el mundo como la obra más urgente la de pro-
teger la prensa católica; recomienda a los directores de las obras sociales que
utilicen la prensa como el más eficaz auxiliar de sus organizaciones; pide a
los leaders católicos de todo el mundo que procuren se celebre en sus países
todos los años el día 29 de junio el “Día de la Prensa Católica”, recomendado
vivamente por los Romanos Pontífices Benedicto XV y Pío XI con el progra-
ma “Oración. Propaganda. Colecta”; y acuerda la creación de una Comisión
Permanente Internacional de la Prensa Católica, cuya principal misión será
la fundación de una Agencia Informativa Internacional para la Prensa
Católica»933.

De la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos hablaron en
la Asamblea Martín Sánchez, Alonso París, sacerdote, y Román Perpiñá
Grau, economista, quienes dieron cuenta de la nueva orientación de la Casa
del Estudiante, del Congreso próximo Internacional de Pax Romana, del
futuro Congreso Nacional de la Educación Católica, y del desarrollo que iban
adquiriendo las asociaciones de estudiantes de bachillerato934.

Esto es todo lo que de la X Asamblea General de la ACdP puede reco-
gerse en la información que El Debate dio de sus deliberaciones. Pero queda
otro tema, importante, del que doy cuenta en el capítulo siguiente. 
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Segunda reforma 
del Reglamento y creación
del Boletín

En el número de El Debate, que nos suministra la información, que vengo
aprovechando, sobre la X Asamblea General de la Asociación, se dice al final
que «se ocupó la Asamblea de asuntos de régimen interno de la Asociación»,
aprobando los acuerdos adoptados previamente por la Asamblea de
Secretarios. 

¿Qué asuntos eran éstos? Dos. Uno, estructural, meramente operati-
vo, esto es, la reforma de un artículo del Reglamento primitivo. Otro, de
carácter innovador, informativo, la creación de un Boletín de la
Asociación935. Asuntos ambos internos, cuya publicación se consideraba
innecesaria, pero que debo recoger como momentos significativos en el tra-
yecto de esta historia.

La segunda reforma del Reglamento

Aprobó, en efecto, la X Asamblea por unanimidad la propuesta que le había
presentado la previa Asamblea de Secretarios, para introducir en el texto
reglamentario dos cambios, que propiamente no eran modificaciones sus-
tanciales del articulado, sino simples añadidos impuestos por el desarrollo
operativo de la Obra. 

Y aprobó igualmente por unanimidad la propuesta del Presidente,
Ángel Herrera, de establecer un órgano informativo de la vida de la

XXXVIII
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Asociación. No bastaba la fraterna, cordial, pero limitada colaboración de El
Debate.

He aquí el texto de la reforma de 1923. Era la segunda, tras la de 1921,
a las que siguieron otras en la década de los veinte.

«Del cargo de Secretario.

«Modificar el artículo 5º del Reglamento en los siguientes términos.
Son obligaciones del Secretario:
- Cuidar de que la Asociación se mantenga en todo momento dentro de
las condiciones jurídicas que le aseguren el disfrute de una plena capaci-
dad y de los máximos beneficios legales. 
- Custodiar los libros y documentos que constituyen el Archivo General
de la Asociación
- Formar y custodiar asimismo el expediente personal de cada asociado.
- Formar y custodiar el expediente constitutivo de todos los centros de la
Asociación.
- Facilitar la comunicación de los diferentes centros entre sí y de todos
ellos con el Consejo Central y con su Presidente.
- Ser también órgano de comunicación e información oral y escrita de los
socios y de éstos con los respectivos centros y miembros directores de
asuntos de interés para la Asociación.
- Preparar la publicación de catálogos y otros datos indicadores del estado y
movimiento de la Asociación; y las demás que el Presidente le encargara».

«Del cargo de Vicesecretario.

«Se crea el cargo de Vicesecretario General de la Asociación. El cargo de
Vicesecretario es de la personal confianza del Presidente y del
Secretario General. El nombramiento y separación de quien ha de des-
empeñar sus funciones corresponde al Presidente. Dicho nombra-
miento deberá recaer en un propagandista, el cual no adquirirá por ello
categoría superior a la de los demás socios, ni otros derechos que los
que taxativamente se le confieran reglamentariamente. Este cargo será
retribuido»936.

Comentario al paso

Fácilmente se comprueba lo dicho anteriormente acerca de este segundo
cambio reglamentario.  

El primer añadido afectó directamente al contenido del artículo 5º del
Reglamento, en el sentido de detallar, con menciones particularizadas, lo
que anteriormente era simple mención genérica nominativa. Ahora se abría
un cuadro de encargos o tareas permanentes: el cuidado de la vida jurídica
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de la Asociación y de su reconocimiento oficial; la custodia de expedientes y docu-
mentos; el mantenimiento expedito de los circuitos de comunicación tanto per-
sonales como institucionales. Y como aditamento general, abierto con una fórmu-
la comprehensiva, «las demás funciones» que la presidencia le asignara.

La segunda modificación era consecuencia de la anterior. Creación de
un ayudante del Secretario General, con el fin de descargar a éste del proba-
ble exceso de tareas, ayudantía que había de basarse lógicamente en un
clima mantenido de confianza.  

Era la nueva situación la que impuso este cambio, que en realidad era
complemento exigido por el rápido aumento de operatividad de la Obra. Al
comienzo de los años veinte la Asociación había pasado, en términos de cre-
cimiento, de la adolescencia a la juventud madura. En sujetos, en tareas, en
relaciones nacionales e internacionales,  y consiguientemente en responsa-
bilidades. Era menester poner en juego el esquema capital de la subsidiarie-
dad, que siempre estuvo presente, a lo largo de toda su vida,  en el hacer y en
el dirigir de Ángel Herrera, quien recordaba el sabio consejo que a Moisés dio
en el desierto de Madián su suegro Jetró937. 

Pero se mantenía todavía el carácter fuertemente presidencialista de
la institución, carácter que se veía confirmado por el nombramiento directo
del Vicesecretario General y mantenido por el asesoramiento ya actuante del
Consejo Central, precedente, como queda indicado en capítulo anterior, del
futuro Consejo Nacional. 

La creación del Boletín

Estamos ante un momento importante en la historia de la Asociación. Y ante
una variante sustantiva en materia de fuentes primigenias para historiar el
desarrollo de la institución. 

La información que El Debate publicó de esta Asamblea de 1923, no
hace mención particular de esta notable innovación. Pero sí la hace el pri-
mer número, inaugural, del Boletín A. C. N. de P., tal era su título, con fecha
del 15 de mayo de 1924.

En efecto, en dicho número, al final de la página 4, se reproduce el
segundo acuerdo de la X Asamblea, –3 de septiembre–, que se refería expre-
samente a la creación del Boletín. Nótese que no era propiamente reforma
de nada, sino estricta innovación manifiesta en conclusión aparte. Lo prue-
ba el dato de que en el texto oficial de 1930 aparecen en sitios distintos la
reforma del Reglamento y la creación del Boletín938.  
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Texto del acuerdo.

«2ª. Publicar un Boletín, órgano oficial de la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas. Este Boletín se publicará en Madrid y apa-
recerá una vez al mes. Cada número debe contener:
a) Movimiento de los socios (altas, bajas, traslados y domicilios de los
mismos, y distinciones profesionales, políticas y sociales que obten-
gan).
b) Sumaria noticia de los actos que cada centro local, o cada propagan-
dista realicen, y convenga sean conocidos  por los demás (mítines, con-
ferencias y otros actos de propaganda; creación de Círculos de Estudios;
actuación de éstos; auxilios prestados por los centros a otras obras cató-
licas; actos y campañas que merecen ser divulgadas, realizadas por pro-
pagandistas, etc.).
c) Avisos de interés general para la Asociación y sus afiliados.
d) Respuestas a las consultas de carácter bibliográfico dirigidas al
director del Boletín».

Merece esta decisiva y esperada iniciativa de la X Asamblea unas líneas de
comentario.

Fue el propio Presidente de la Asociación, Ángel Herrera, quien la sugi-
rió. Mensual al principio y después bimensual, tenía como objeto recoger la
vida interna de la  institución. Surgió en un momento significativo. Se estaba
consolidando la Asociación. Había entrado en ella la segunda generación de
sus hombres, numerosa, aunque siempre reducida, y supercualificada en pre-
paración, dotes y espíritu. Y sobre todo en perfecta concordancia con la gene-
ración de los fundadores. Debe subrayarse este perfecto ensamblaje genera-
cional, que tanta importancia decisiva tuvo en los años posteriores.

Era necesario el Boletín, porque no bastaba, ni mucho menos, el espa-
cio informativo que a la Asociación dedicaba con fraterna sintonía El Debate.
Por otra parte, se concibió desde primera hora y se ha mantenido siempre
como publicación orientada al interior de la vida asociativa, sin preocupación
por proyectarse al exterior. Se daba la conjunción positiva en la misma per-
sona, Herrera Oria, de la dirección del Boletín y de la del diario. 

Ángel Herrera tuvo el gesto de nombrar primer director del Boletín a
un gran amigo suyo, redactor editorialista de El Debate, Manuel Marina,
quien tras preparar el primer número de la revista –15 de mayo de 1924–
entraría a lo pocos meses en la Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús.

En la presentación del número inaugural y en el Boletín correspon-
diente a las bodas de plata de del mismo –1949– se definió su naturaleza y se
expuso su contenido. «No se trata de una revista doctrinal; ni siquiera de una
crónica de los hechos sociales que al  propagandista interesan y deben por

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 414



939B., n. 1, 15 de mayo de 1924, p. 1.
940B., n. 435, 15 de mayo de 1949, p. 1-2.
941Ib.

Ángel Herrera Oria. Primer período (1908-1923)

415

él ser conocidos […] Vendrá a ser como un relato íntimo, como una carta
familiar de la Asociación»939. Esto en 1924.

En 1949 se explicó con mayor amplitud la finalidad corporativa del
Boletín. Ha sido y es como «una misiva humilde, íntima, como una carta
familiar [...] Mensajero del espíritu sobrenatural que debe animar y dar vida
a la Asociación...Colaborador en la formación cultural del propagandista,
necesaria para que la acción resulte más eficaz […] Ayuda en el apostolado
activo, ofreciendo caminos, guías, pautas, sugerencias, para llevar el
Evangelio a la sociedad y hacer que en la sociedad se viva la doctrina de
Jesucristo. Todo eso, con la gracia de Dios, quiere ser nuestro Boletín, como
fiel instrumento de la vida espiritual, cultural y activa de la A. C. N. de P.»940.

En 1933 hubo de modificarse el título del Boletín. Cesó el nombre de
A. C. N. de P. y pasó al de A. C. de P., por la reserva que del adjetivo «Nacional»
hizo el Gobierno de la República, el cual se consideró administrador exclu-
sivo de este noble y común calificativo. Era de rigor que las galeradas de los
números pasasen por las manos del Presidente, aunque también aquí en no
pocas ocasiones Herrera delegó tal tarea en los directores, cuyo catálogo, en
prieta enumeración consigno a continuación, dentro del arco temporal de la
presente historia.

Fue Manuel Marina, editorialista de El Debate, quien por atención de
Herrera dirigió el primer número, pues ingresó inmediatamente en la
Compañía de Jesús. Le sucedió Francisco Cervera. De 1925 a 1925 cuidó del
Boletín Francisco Siso Cavero, sustituido de 1926 a 1927 por Emilio
Carrascosa. Finalmente, se sucedieron al frente de la publicación Alfredo
López, Nicolás González Ruiz, Fernando Martín Sánchez y Francisco
Guijarro Arrizabalaga941. 

Desde 1924 ha quedado consignado en el Boletín A. C. N. de P. el ínte-
gro registro fiel de mucho de cuanto la Asociación ha llevado a cabo al servi-
cio de la Iglesia en España y de la misma sociedad española. Está esperando
ese fiel registro la mano que se decida a hacer su rica historia particular.

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 415



LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 416



942Cf. HERRERA ORIA, A. Card. OC. Vol. I, p. 303 y 311.

Como insignia, la cruz
Vuelvo, al terminar el volumen, sobre el primer capítulo de esta historia.

Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, del Colegio de Areneros.
Madrid, 3 de diciembre de 1909. Misa a las ocho y media de la mañana. La cele-
bra el Nuncio de Su Santidad, Monseñor Antonio Vico. Asisten los alumnos del
Centro de Defensa Social y diecisiete jóvenes congregantes de los Luises.

Antes de recibir la comunión, se adelantó y se arrodilló ante el altar el
presidente del grupo, Ángel Herrera Oria, quien leyó, en nombre de todos, la
Oblación de la Asociación, que en aquellos momentos se fundaba. Oblación
que contenía la promesa de consagrarse al apostolado. Recibieron todos de
manos del celebrante, al concluir la misa, una insignia sumamente sencilla:
un blanco botón esmaltado, en cuyo centro campea una desnuda cruz942.

Era la primera imposición de insignias, la fundacional, en el curso hoy
ya centenario de la Asociación Católica de Propagandistas. Se hacía en
público la promesa de militar en la Iglesia al servicio de Dios bajo el estan-
darte de la cruz. Sub vexillo crucis.

Concluida la misa, rezaron todos juntos la Oración, que daba sentido,
cauce y energía de espíritu a los jóvenes congregantes, para dedicarse al apos-
tolado laical como miembros de una nueva institución católica. La Oración, la
Oblación y la insignia fueron escritas las dos primeras, y concebida la tercera
por el propio P. Ángel Ayala, de la Compañía de Jesús y fundador de la Obra.

La cruz como insignia y bandera

Tuvo y tiene esta sencilla y solemne insignia significado profundo, que deseo
explicar, antes de describir el rito de su imposición. Porque tiene la
Asociación su recoleta y, dentro de lo privado, su propia y elemental liturgia. 

XXXIX
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Para fijar su significado, acudo, primero, al pensamiento del fundador
y luego a las autorizadas manifestaciones del primer presidente, cofundador
de la Obra.

La idea y el propósito, un tanto generales, del P. Ayala eran dar voz
pública –«super tecta» (Mt. 10, 27)–, y si era menester, estentórea, a la voz
callada, silenciada, de los católicos en la vida de una sociedad, en la que sólo
se hacían oír la garrulería de los partidos políticos y los estampidos revolu-
cionarios del terrorismo.

Voz católica, proclamada con energía juvenil, para dar sentido natu-
ral y cristiano a las realidades  temporales, desde una plataforma asociativa
eclesial, pero laical, de seglares, de neto asentamiento confesional. Y por
tanto, voz evangelizadora.

Y es aquí donde se inserta el significado de la cruz, como insignia de
la ACdP. Ayala enviaba a sus jóvenes bajo el estandarte de la cruz, como por-
tadores declarados del mysterium crucis, que se eleva, en la historia de la
humanidad y aun en el entero curso del universo, como el único faro supre-
mo, a fuer de divino, que ilumina, sobre escollo eminente de altura inacce-
sible a los hombres, el devenir de la humanidad. En toda época, incluídas las
azotadas por los vientos contrarios o sacudidas por los huracanes de la hos-
tilidad persecutoria, manifiesta o enmascarada, stat crux dum volvitur orbis.
La cruz se mantiene y se mantendrá erguida en medio de los vaivenes de la
historia.

Por encima de los poderes de mundo negadores de la Redención, «la
sangre del Calvario seguirá cayendo gota a gota sobre la humanidad regene-
rada, por mucho que se vuelvan las espaldas a la Cruz»943.

Éste era el punto claro del propósito del fundador, que daba a sus
congregantes la encomienda providencial de luchar, bajo el signo de la cruz,
con la psicología y el armamento de David, frente al armamento y la jactan-
cia de los perpetuos sucesores de Goliat. Ángel Herrera supo asimilar esta
decisiva lección. «Debemos procurar que no ostenten nuestro distintivo
sino quienes verdaderamente estén dispuestos a abrazarse a la cruz de
Cristo, a trabajar y sufrir por Cristo, pospuestos los bienes y honores de este
mundo»944. No hay servicio genuino de evangelización, también en lo tem-
poral, sin este recurso permanente al Calvario, «propiciatorio» (Rom. 3, 25)
definitivo, en el que, como Arca nueva de la nueva Alianza, la misericordia
divina borra los pecados del hombre y de la entera humanidad.

Por eso, apuntaba el P. Ángel Ayala desde primera hora al patrocinio
de san Pablo y a las experiencias del Apóstol en Atenas y Corinto. El cor Pauli,
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Cor Christi, de san Juan Crisóstomo, era el lema de la pasión paulina por el
estandarte de la cruz, que el fundador de los propagandistas tenía siempre a
la vista945. 

«La doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden,
pero es poder de Dios para los que se salvan […] Predicamos a Cristo cruci-
ficado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabi-
duría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos […] La locura de Dios
es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los
hombres» (1 Cor. 18. 23-25 ).

Era la gran premisa primera para la obra evangelizadora de la
Asociación, la magna clave permanente de la cristianización del orden tem-
poral, a la que Ayala invitaba a los jóvenes propagandistas y en ellos a todos
sus sucesores. La palabra de la cruz no pierde sustancia vitalizadora y orde-
nante, cuando se la proyecta para ordenar también la vida temporal por
obra del laicado católico.

Ángel Herrera, como seglar, como sacerdote y como Obispo, mantu-
vo esta línea con ejemplar fidelidad. Y con él sus compañeros de 1909.    

El primer presidente hizo suya y explicitó la exhortación del P. Ayala.
Dio, siendo Obispo de Málaga, expresión de ese detalle particularizado, a la
luz de los fines de la Asociación.

«La cruz, el mayor signo de ignominia en los tiempos antiguos, se ha
convertido en el mayor distintivo de honor y de gloria, desde que fue ungi-
da por la sangre redentora de Jesucristo»946.

La palabra de la cruz, la lógica divina de la cruz, es siempre un arcano
para los de fuera, y en ocasiones también para algunos de dentro. «Muchos
acompañan a Jesús. Muchos quieren practicar su religión. Muchos, empero,
se encuentran prontos a celebrar el triunfo, la pompa, la gloria exterior. Pero,
¿cuántos son los que entienden que el Evangelio se reduce a dos palabras:
cruz y misericordia?

«Cruz: esto es, cumplimiento del propio deber todos los días. Cruz: la vida
como sacrificio por amor de Dios. Misericordia, para no pensar en nosotros
solamente, sino tener abiertos los oídos para oír las quejas de los hermanos,
que nos encontramos en el camino de nuestra existencia»947.

En una de sus cartas pastorales como Obispo de Málaga retornó sobre
el tema. Al hablar de la actitud del cristiano ante la cruz, mencionó cuatro
actitudes reprobables: la del temor, la de la huida, la de la tristeza y la de la
incomprensión.

«¡Cuántos se acercarán a Cristo o a la Iglesia, formarán en la procesión
y estarán en el templo, pero con miras terrenas y humanas, no con genuino
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espíritu religioso! ¡Cuántos con la esperanza de conseguir algún provecho,
de granjear algún puesto, de alcanzar honores, de lograr méritos políti-
cos![...] ¡Cuántos desean figurar entre los discípulos de Cristo, pero sin parti-
cipar de las afrentas y dolores de Cristo! ¡Cuántos quieren seguirle, pero sin
llevar la cruz! [...] ¡Cuántos practican un cómodo cristianismo, del cual han
suprimido la mortificación y la penitencia! Un cristianismo amable, suave,
elegante, y a tono con el mundo. Un cristianismo de triunfo y de fiesta,
espléndido y brillantísimo. Un cristianismo, en fin, sin pasión y sin cruz»948.

Y acudiendo, como el P. Ayala, a san Pablo, Herrera recuerda el clamor
paulino de no querer saber más ciencia que la de la cruz de Cristo ni más glo-
ria que la del Calvario949. En la cruz, en la que la Vida soportó la muerte y con
su muerte devolvió a los hombres, a todos los hombres, la vida.

Eran estas las lecciones capitales del prontuario en que debían for-
marse y vivir los propagandistas. Con la cruz, como norte, brújula, radar y
carta de marear en todo momento. Pronto iban a experimentarlo. 

Como señalaba el Boletín, en su primer número, los propagandistas
son «los nuevos caballeros de la cruz», portadores del litúrgico vexilla Regis
prodeunt, portaestandartes de la bandera de la cruz. «Al recibir el distintivo,
el propagandista queda armado caballero de Jesucristo para formar en la
vanguardia del apostolado católico con la investidura de la cruz»950.   

La imposición de insignias

De los actos importantes que se celebran en la Asociación, el de importan-
cia cumbre es, sin duda, el de la imposición de la insignia, de la cruz, a los
propagandistas que han llegado a la categoría superior951.

La primera imposición fue la de 1909. La segunda se celebró en
Valladolid en 1918. Cuatro años más tarde, fue Zaragoza la sede de la tercera
imposición. En 1924, de nuevo en Madrid, la cuarta. No me toca  recoger
aquí toda la trayectoria histórica posterior de este acto litúrgico, aunque
debo hacer una aclaración en el epígrafe siguiente. Bástenos exponer aquí
su contenido y significación corporativos.

Cuatro eran los momentos de todas las imposiciones en los primeros
años: vigilia eucarística, Misa, imposición y banquete fraterno. Los explico
con limitada ampliación.

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 420



952Cf. B., n. 435, 15 de mayo de 1949, p. 7 y 9.

Ángel Herrera Oria. Primer período (1908-1923)

421

El primer momento era el de la vela nocturna ante el Santísimo,
uniéndose a algún turno  de la Adoración Nocturna, cuya insignia, por cier-
to, también ostenta una desnuda cruz central y única, o realizando una vigi-
lia exclusiva de la Asociación. Empezaba a las doce de la noche. Asistentes,
los socios que recibirían la insignias, acompañados de los compañeros pro-
pagandistas de otros centros, y por supuesto con la presencia del Presidente,
que nunca faltaba,  salvo excepciones obligadas, a esta adoración nocturna
del Santísimo. 

Se sucedían los turnos cada media hora. Nunca bajaban de cuatro los
adoradores. Imposiciones hubo en que eran quince los componentes de
cada turno. Y propagandistas hubo que permanecían en adoración ante el
Santísimo toda la noche952.

Concluía la vigilia con una Misa, celebrada generalmente al amane-
cer. En dicha misa, uno de los receptores de la insignia leía, en nombre de
todos, la Oración a la Virgen y a san Pablo, cuyo texto ya conocemos.

Era entonces el tercer momento el que se abría –capital, central–
para imponer la insignia a los nuevos miembros de la Asociación. Solía
celebrarse este acto a media mañana en alguna iglesia o capilla del palacio
episcopal del Obispo que presidía como celebrante. El más antiguo de los
recipiendarios leía, en nombre de todos ellos, la Oblación. A continuación,
el Secretario General o el secretario del centro leía los nombres de  los pro-
pagandistas que iban a recibir el distintivo. Cada uno, al ser llamado, se
adelantaba y se arrodillaba ante el Obispo, hacía la Promesa y recibía la
insignia, que previamente el Presidente o su delegado había entregado al
celebrante.

El lector conoce el texto de la Oración  y de la Oblación. Y debe cono-
cer el texto de la Promesa, por ser ésta la que consagraba al propagandista
para la vocación de apostolado laical, que hacía suya. Héla aquí.

«Tras la lectura de la Oblación, el Ministro pronunciará la siguiente
frase: para mayor gloria de Dios y honra de la Santísima Virgen María y
del insigne Apóstol san Pablo, os ascribo al número de los propagandis-
tas, que constituyen la Asociación Católica Nacional, y os hago partici-
pantes de todas las gracias espirituales, favores y privilegios concedi-
dos a los mismos.
Arrodillado el  propagandista, el Ministro le demandará:
- N.N. (nombre y apellidos del aspirante): ¿Aceptas las obligaciones y
prácticas que prescribe la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y especialmente las de orden  religioso?
El aspirante responde:
- Las acepto.
Continúa el Ministro:
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- Y asimismo, ¿prometes ajustar tu acción pública a las normas y el
espíritu de la Iglesia y defender sus derechos, cuando para ello fueres
requerido por tu legítimo Prelado?
Responde el aspirante:
- Lo prometo.
El Ministro concluye:
- Pues yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y en nombre de la Asociación te confiero el distintivo de
Propagandista»953.

Como conclusión de este capital momento, el ministro solía dar una
plática, cuyo texto en no pocos casos ha quedado recogido desde 1924 en el
Boletín. 

Tras lo anterior, a mediodía tenía lugar una comida o banquete frater-
no, con el que se terminaba la respectiva imposición de insignias.

Aclaración histórica

En el período comprendido en este volumen, tras la imposición primera, la
fundacional del 3 de diciembre de 1909, se celebraron dos imposiciones
más, una, la segunda, en Valladolid, y la tercera en Zaragoza.

En 1918, el 24 de noviembre, el Cardenal José María de Cos impuso en
acto celebrado en el Palacio episcopal de Valladolid la insignia a siete propa-
gandistas: Julio Cano Izquierdo, Enrique Carral, Alejandro Jiménez Laurel,
Gerardo Molpeceres, Dionisio Negueruela, José María Rodríguez Villamil y
Manuel Sánchez Belloso.

Cuatro años más tarde se verificó en Zaragoza la tercera imposición,
que fue presidida en la capilla del Palacio episcopal por el Cardenal Juan
Soldevila el 25 de enero. Recibieron el distintivo  otros siete socios, que pasa-
ban así a la categoría de numerarios: Juan Fabrat, Antonio María Febrer
Joven, Fermín Garbayo Rueda, Enrique Luño Peña, Pedro Perales Salvat,
Miguel Sancho Izquierdo y Manuel Sanz Najer.

Menciono los nombres de estos catorce nuevos numerarios, para res-
catarlos del olvido y consignarlos en el catálogo de la Asociación, que forma
parte principal de esta historia. Debo añadir que en los años trascurridos
desde 1909 eran relativamente muchos los propagandistas que permanecí-
an todavía en las categorías previas de inscritos y aspirantes. Irán aparecien-
do sus nombres en el próximo volumen, ya que, repito, el elenco, detallado
nominativamente, de los hombres de la ACdP constituye grata y debida
pieza ineludible del propósito que anima la presente iniciativa histórica. Un
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último apunte en cuanto al número de las imposiciones celebradas durante
la presidencia de Ángel Herrera. En el número 184, página 4 del Boletín se
publicó con cierto carácter oficial la cronología completa de estas imposi-
ciones: 27 en total, la última en Alcoy, el 6 de junio de 1934.A los dos meses,
en el número 189, p. 4, de fecha 15 de febrero de 1935, se advierte autoriza-
damente la falta de una anterior imposición de distintivos, la celebrada en
San Sebastián el 8 de septiembre de 1931. Fueron, por tanto, 28 las imposi-
ciones. En el volumen siguiente, llegado el momento, se explica el porqué de
esta omisión, oportunamente subsanada. 

Últimas palabras  

Al cerrar el capítulo final de este primer volumen, debo consignar unas últi-
mas palabras. 

He intentado explicar, en capítulos anteriores fundamentales, el
carisma propio de la Asociación Católica de Propagandistas. He reproduci-
do y comentado brevemente la Oblación y la Oración institucionales. A los
Círculos de Estudios he procurado prestarles la atención que requieren,
como pieza formativa de los miembros de la Asociación. Y he consignado el
aspecto litúrgico del ingreso definitivo de los mismos con el texto de la
Promesa.

A la luz de todo ello, cabe reiterar la afirmación de que el pertenecer a
la Asociación Católica de Propagandistas es genuina vocación eclesial, laical,
canónicamente reconocida. Ser propagandista no es sinónimo de estar mera-
mente bautizado en el seno de la santa Iglesia católica. No equivale simple-
mente a vivir como católico practicante. Ni se reduce en cada caso a formar
una familia cristiana coherente con la fe. Es todo eso y algo más. 

Es ser apóstol laico de la Iglesia en los tiempos modernos. «Vuestra voca-
ción –escribía Martín Sánchez en una imposición  de insignias– no ha sido la lla-
mada al yermo, ni siquiera a la recogida paz conventual. Tenéis que vivir en el
mundo, firmes y serenos, en medio de los avatares y de los torbellinos»954.

Pertenece a la esencia de la vocación eclesial del propagandista el
añadir el esfuerzo, prevenido y sostenido por la gracia, para impregnar de
profundo sentido cristiano la vida pública, con la aportación, a la que en
cada circunstancia, y a base de sacrificio y frente al espíritu mundano, está
también hoy obligado, quien como miembro de la Asociación sabe y vive y
experimenta que solamente in cruce salus y que es la cruz, spes unica, la
esperanza única de la humanidad. Ésa es, arbor decora et fulgida, su insig-
nia gloriosa y su fúlgida bandera.

954B., n. 427, 15 de enero de 1949, p. 9.
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Documento I

Padres de la Compañía de Jesús que dieron ejercicios
y retiros a la Asociación Católica de Propagandistas

Se reúnen en este catálogo, alfabéticamente ordenado, con la debida refe-
rencia documentada, los Padres de la Compañía de Jesús, que durante seis
decenios atendieron a los propagandistas en el ministerio de los Ejercicios
espirituales y de los retiros.
Con la sigla D se menciona como fuente el diario El Debate, de 1911 a 1936.
La sigla B remite al Boletín de la  Asociación Católica de Propagandistas, fun-
dado en 1924.

Abellán, Pedro: B n. 332, 1.6.1944,  p. 1; y n. 493, 15.2.1952, p. 3.
Alarcón, Miguel de: D 16.10.1916.
Alonso Bárcena, Felipe: n. 252, 15.6-1.7.1940, p. 8; y  n. 331, 15.4.1944, p. 1.
Arín, Ángel: B n. 582-583, 1-15.3.1956, p. 8.
Arístegui, Andrés: Se mencionan sus primeros votos en B n. 45, 5.1.1928, p.
4. Y luego su ministerio en  n. 434, 1.5.1949, p. 4.; y n. 495, 15.3.1952, p. 7. 
Astrain, Antonio: B n. 6, 5.6.1925, p. 1. Cf. B n. 46, 20.1.1928, p. 4.
Ayala, Mariano: D 16.10.1915.
Azpiazu, Joaquín: B n. 42, 5.11.1927, p. 2; n. 71, 20.3.1929, p. 4; n. 94,
26.6.1930; y n. 483, 1.9.1951, p. 1.

Baeza, Javier: B n. 476, 15.4.1951, p. 5.
Bianchi Echave, Pedro: B n. 60, 5.10.1928, p. 1.

Caballero, José: B n. 211, 15.1.1936, p. 3.
Casanovas, Ignacio:  B n. 84, 20.1.1930, p. 3.
Castañar, Quintín:  B n. 38, 20.6.1927, p. 4; y  n. 40, 20.9.1927, p. 1.
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Castro, Ambrosio: B n. 265, 15.3.1941, p. 9.
Cavestany, José Antonio: B n. 275, 1.10.1941, p. 6.
Cayuela, Roberto:  B n. 269, 15.5.1941, p. 4.
Conejos de La Llave, José: passim: D, 12.9.20; .D 9.9.1923. Encargado de las
pláticas en no pocas tandas en Loyola.
Cruz, Manuel de La:  B n. 93, 5.6.1930, p. 4. 

Elorriaga, Ángel:  B n. 78, 5.7.1929, p. 2.
Encinas, Antonio:  B n. 46, 20.1.1928, p. 1; y n. 151, 15.7.1933, p. 2.
Errandonea, Ignacio: B n. 92, 20.5.1930, p. 4; n. 97, 15.9.1930, p. 1;.n. 223,
15.8.1936, p. 1;   n.319, 15.11.1943, p. 5; y n. 323, 15.1.1944, p. 5.
Estefanía Zabala,  José:  B n. 78, 5.7.1929, p. 2.

Ferrer Navarro, Joaquín:  B n. 52, 20.4.1928, p. 1; y n.102, 20.12.1930, p. 1.
Félix, Victorino: B n. 86, 20.2.1930, p. 3.

García Alonso, Francisco: D 16. 2. 1935, p. 3.
García Herrero, Claudio: B n. 56, 20.6.1928, p. 3.
García Villada, Zacarías:  B n. 140, 30.1.1933, p. 3.
Gil, Hilarión:  D 13.9.1922.
Granero, Jesús M.: B n. 215, 15.3.1936, p. 4.
Güenechea, José Nemesio:  B n. 195, 15.5.1935, p. 1.  
Guim, Juan Bautista:  B n. 49, 5.3.1928, p. 4; y n. 53, 5.5.1928, p. 4..

Hernández, Darío: B n.117, 15.1.1932, p. 1.
Hernández, Eusebio: B n. 123, 15.4.1932, p. 1.
Herrera Oria, Enrique:  B n. 49, 5.3.1928, p. 4.
Herrera Oria, Luis: passim: B n. 209, 15.12.1935, p. 3. Inauguración de la Casa
de Arturo Soria el 16.4.1935:  B n.191, 15.3.1935, p. 2; n. 192, 1.4.1935, p. 1;
n.194, 1.5.1935, p.1 ss. 
Huarte San Martín, Gabriel: D 9.9.1923.

Ibero Orendain, Ignacio:  D 13. 9. 1922.
Iparaguirre, Ignacio: B n. 682, 15.5.1960, p. 1.
Iriarte, Mauricio: B n. 458, 1.6.1950, p. 1.
Ízaga, Luis: B n. 235, 1.10.1939, p. 1. 

Laburu, José Antonio:  B n. 37, 5.5.1927, p. 1; n. 45, 5.1.1928, p. 2955;  n. 87, 5.3.1930.
Lamamié de Clairac, Ignacio: B n. 292, 15.6.1941, p. 6.
Landecho, José: B n.517, 1.4.1953, p. 9. 

955Ver GARCÍA ESCUDERO, José M. Conversaciones sobre Ángel Herrera. Madrid: 1986, p. 428.
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Documento II

Carta sobre las escuelas laicas

Carta de don Marcelino Menéndez Pelayo sobre las escuelas laicas, dirigida el 1
de enero de 1910 al Obispo de Madrid-Alcalá, don José María Salvador y Barrera.
Texto en Obras completas, vol. LXV, Varia, vol. III. Santander: 1958, p. 116-118.

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.
Mi respetable prelado y distinguido amigo:
Ya que mi absoluta incapacidad oratoria me impide tomar parte en

el mitin que mañana ha de celebrarse para solicitar de los Poderes
Públicos la clausura de  las escuelas laicas, juzgo deber de conciencia no
sólo religiosa, sino social y científica, el adherirme a esta manifestación
católica, que es al mismo tiempo una muestra de cultura y una afirmación
del verdadero sentido que la enseñanza popular debe tener, si ha de cum-
plir su misión educadora formando espíritus rectos y sanos.

La escuela sin Dios, sea cual fuera la aparente neutralidad con que
el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del entendimiento
humano en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una extirpación brutal
de los gérmenes de verdad y de vida, que laten en el fondo de toda alma
para que la educación los fecunde.

No sólo la Iglesia católica, oráculo infalible de la verdad, sino todas las
ramas que el cisma y la herejía desgajaron de su tronco, y todos los sistemas
de filosofía espiritualistas, y todo lo que en el mundo lleva algún sello de
nobleza intelectual, protestan a una contra esa intención sectaria, y sostie-
nen las respectivas escuelas confesionales, o aquéllas, por lo menos, en que
los principios cardinales de la Teodicea sirven de base y supuesto a la ense-
ñanza y la penetran suave y calladamente con su influjo. Así se engendran, a
pesar de las disidencias dogmáticas, aquellos nobles tipos de elevación
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moral y de voluntad entera, que son el nervio de las grandes y prósperas
naciones de estirpe germánica, en el Viejo Mundo y en el Nuevo. Dios las
reserva quizá, en sus inescrutables designios, para que en ellas vuelva a bri-
llar la lámpara de la fe sin sombra de error ni de herejía.

Ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en los Países Escandinavos, ni en
la poderosa República Norteamericana tiene prosélitos la escuela laica en
el sentido en que la predica el odioso jacobinismo francés, cándidamente
remedado por una parte de nuestra juventud intelectual y por el frívolo e
interesado juego de algunos políticos.

Apagar en la mente del niño aquella participación de luz increada
que ilumina todo hombre que viene  a este mundo, declarar incognoscible
para él e inaccesible, por tanto, el inmenso reino de las esperanzas y de las
alegrías inmortales, no sólo es un horrible sacrilegio, sino un bárbaro
retroceso en la obra de la civilización y cultura, que veinte siglos han ela-
borado dentro de la confederación moral de los pueblos cristianos. El que
pretenda interrumpirla o torcer su rumbo, se hace reo de un crimen social.
La sangre del Calvario seguirá cayendo gota a gota sobre la Humanidad
regenerada, por mucho que se vuelvan las espaldas a la Cruz.

Lo que pueden dar de sí generaciones educadas con la hiel de la blas-
femia en los labios, sin noción de Dios, ni sentimiento de la Patria, ya lo han
demostrado con ejemplar lección sucesos recientes, ante los cuales el silen-
cio parecería complicidad, o por lo menos cobardía.

Por eso, yo, que soy uno de tantos católicos españoles, sin autoridad
para levantar la voz ante mis conciudadanos, he escrito estas líneas con el
único fin de hacer constar mi adhesión a la protesta cristiana y española,
que elocuentes voces han de formular mañana.

De V.E.I. atento afectísimo amigo, que muy respetablemente le saluda
y besa su anillo pastoral

M. Menéndez y Pelayo.
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Documento III

Las casas de la Casa

Artículo de Nicolás González Ruiz, publicado en el diario YA, con motivo del
traslado de la casa de Alfonso XI, sede de La Editorial Católica, al nuevo edi-
ficio de la calle Mateo Inurria, diciembre de 1959.

Nuestra Casa, esto es, La Editorial Católica, ha tenido varias casas. Y no nos
sentiríamos tan contentos y tan satisfechos de nuestra casa nueva, si hubié-
ramos crecido en la señorial amplitud de cómodos despachos y salones ilu-
minados por anchos ventanales. Es el habernos criado en la estrechez de
pisos alquilados y de talleres realquilados lo que nos proporciona la honda y
legítima satisfacción actual.

Desde la calle de Valverde 2,  donde, en un piso modestísimo, tomó El
Debate posesión de sí, adquiriendo la propiedad del periódico del mismo
título, que tenía entonces (31 de octubre de 1911) un año de vida, pasamos
a ocupar un piso en Barquillo, 4 y 6, primera casa de La Editorial Católica,
fundada en 1912. Las mesas precisas, el espacio mínimo para escribir y una
imprenta lejana, que en aquellos primeros tiempos fue una vez  la de El
Mundo, otra vez la de El Correo Español, alguna vez la de La Tribuna, en
ocasiones la imprenta Renacimiento […] Allá se trasladaba el confecciona-
dor con sus papeles debajo del brazo.

Fueron precisos seis años para que La Editorial Católica dispusiera de
una imprenta de su propiedad, que no podemos llamar su nueva imprenta,
porque de nueva no tenía absolutamente nada. Y aún subsistió entonces la
división de locales, la redacción y la administración en uno, la imprenta en
otro. Desde 1916 la Editorial, después de una estancia breve en la calle del
Desengaño, se ufanaba de ocupar nada menos  que dos pisos enteros de una
casa particular en la calle del marqués de Cubas, 3. Y al año siguiente, 1917,
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con una rotativa desechada por el diario republicano El País, que la había
adquirido en 1906; seis linotipias, también de segunda mano, compradas a
un impresor madrileño, y una estereotipia alimentada con madera, como el
tren de los hermanos Marx, quedó instalada la «nueva» imprenta de La
Editorial Católica en la calle de los Caños.

Tuvieron que transcurrir otros seis años para que a fines de 1923 se
diera el gran paso de reunir en una sola casa todas las dependencias de redac-
ción y talleres de La Editorial Católica. Seguíamos vistiéndonos con ropas usa-
das, pero teníamos un terno completo. La casa la había dejado Heraldo de
Madrid. Estaba en la calle de la Colegiata, número 7, y no existe hoy. La ha sus-
tituido una edificación de nueva planta. El ancho espacio de nuestros primiti-
vos talleres lo ocupa un garaje. Pero allí, en aquel lugar, estuvo la primera de
nuestras rotativas propias, fabricada para nosotros, la que inició en 1927 una
nueva etapa en la presentación de El Debate, tirado a dos tintas, con el título
en rojo. Y al mismo tiempo, nuevas linotipias de verdad y un auténtico equipo
moderno de estereotipia permitían que los medios gráficos se fueran ponien-
do a  nivel del espíritu tenso e incansable de la Editorial.

Desde el citado 1927 se había señalado en la empresa y en sus publi-
caciones aquella madurez estable, que parece exigir un aposentamiento
propio. La Casa debía tener su casa y no albergarse en un viejo edificio des-
tartalado, de poco espacio y mal repartido. Pronto empezó la búsqueda de
solar y el estudio de planos y proyectos para un gran edificio propio, que fue
la  por hoy penúltima de nuestras casas, calle de Alfonso XI, número 4. Fue
curiosa e indeseable la ocasión que se tuvo para un traslado cómodo al
nuevo hogar de La Editorial Católica. En 1932 el Gobierno de la República
mantuvo suspendido El Debate durante sesenta y seis días, sin más razón
que la de ahorrarse una voz molesta y vigorosa que protestara contra las
medidas persecutorias de la religión –principalmente la expulsión de los
jesuitas–, que se estaban adoptando para poner en marcha la flamante
constitución republicana. En la forzosa mudez de la suspensión, las máqui-
nas dormidas se trasladaron cómodamente al nuevo edificio.

Magnífico en su hechura, en su amplitud y solidez, necesitó más de
un cuarto de siglo para empezar a resultarnos estrecho e incómodo. En él
comenzó a funcionar nuestra gran rotativa Walter Scott, bautizada
«Covadonga». Y de cara al futuro, plantándose donde el futuro de la ciudad
dibuja ya sus modernos perfiles, se ha construido una vasta edificación fun-
cional en Mateo Inurria 7, donde La Editorial Católica, dotada ya de las
máquinas más recientes, inicia una nueva etapa de su fecunda existencia,
empezada hace prácticamente media centuria, puesto que de su nacimien-
to oficial, como empresa de singulares características, siempre al servicio de
la Iglesia y de España, del que, por su constitución, le es imposible desviar-
se, se cumplirán los cincuenta años en 1962.  
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De todo lo cual doy fe como humilde, fervoroso y continuo habitante
de las casas de la Casa, desde aquel piso de la calle del marqués de Cubas,
donde el fundador y maestro, doctor don Ángel Herrera Oria, me admitió a
participar en sus tareas, señalando así mi destino en esta vida y ayudándo-
me no poco a preparar la otra. Así lo espero en la misericordia de Dios. 
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Documento IV

Un largo y penoso viaje en el corazón de los montes 
cántabros

Artículo publicado en El Debate el 15 de octubre de 1912, cuyo autor, Juan
Hidalgo, es el seudónimo periodístico que usaba don Antonio Monedero,
alma de la Confederación Nacional Católico-Agraria.

El sindicato de Santa María de Nava

Fue difícil y laboriosa la constitución de la Junta del Sindicato de Boñes, pre-
cisamente por el gran número de socios insertos, que pasaba de 250; pero al
fin se constituyó, y con labradores de prestigio y muy a gusto de todos.

Despedímonos de toda aquella buena gente para emprender el
camino de Santa María de Nava. Los curas y los labriegos, con efusivos
apretones de mano, y algunos con lágrimas en los ojos, nos manifestaron
harto elocuentemente cuán agradecidos quedaban por el bien que les
hacíamos.

Cinco leguas dista Boñes de Santa María y no hay más camino que
uno, dificilísimo y de herradura, a través de uno de los trozos más intrinca-
dos de la cordillera cantábrica.

Habíamos salido cerca del anochecer de Boñes, y al ponerse el sol
caíamos sobre el modesto pueblecito de Vergaño, donde iban llegando con
nosotros los últimos labradores que volvían de la sementera.

Por estas tierras, las mujeres llevan la carga más dura del trabajo,
hasta como el arar y el cavar, y los hombres llevan la más ligera.

Cuando llegamos a San Cebrián de Mudá, las primeras sombras de
la noche envolvían las humildes casitas de que se compone el pueblo, y
cruzamos el pobre lugar y seguimos caminando. No tardamos mucho en
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encontrar otro pueblecito, San Martín de Perapertú, escondido en uno de
los pliegues de aquellas ingentes montañas, y en el que entramos siendo la
noche completamente cerrada y oscura.

No pudimos detenernos en San Martín, porque aún faltaba mucho
por andar. Emprendimos la ascensión bordeando un precipicio, según
aseguraba el guía, que nosotros nada veíamos por lo denso de las tinieblas.

Dominada la cumbre de la montaña, por cuya ladera trepábamos,
pude percibir unas lucecitas a no muy larga distancia de nosotros.

- ¿Qué es aquello? –preguntamos al guía.
- El Valle de Santullán –contestó–. De lo más alto que hay por acá… Lo

menos está a dos mil metros…
Las lucecitas se movían y parecían acercarse hacia nosotros. Eran, en

efecto, de farolillos y linternas que traían en la mano unos hombres del pue-
blo, que salían a recibirnos.

- Ya son ustedes valientes, ya… Tan de noche y por estos senderos
–decían aquellos rústicos, mientras estrechaban nuestra diestra–.Nosotros
no crean ustedes que nos atrevemos a tanto en anocheciendo, que son
malos estos caminos para andarlos sin sol.

Nos apeamos de las caballerías y, confundidos con el grupo de los
aldeanos que nos salieron al encuentro, caminamos, hablando de nuestra
misión social, hasta la casa del cura párroco, D. Ruperto Ruiz, que atentísi-
mo nos obligó a descansar un momento en su vivienda.

No fue ciertamente mucho, porque faltaba todavía más de hora y
media de camino. Cambiamos de caballerías, admitimos el generoso y opor-
tuno ofrecimiento de un par de faroles, que nuestros huéspedes nos hicie-
ron, y después de los consabidos apretones de mano y hasta abrazos estre-
chos y frases de mutuo aliento, de optimismo y esperanza, partimos de
nuevo con el guía al frente, encomendándonos a la Virgen del Carmen, de la
que son todos aquellos pueblos muy devotos.

El camino se fue estrechando hasta convertirse en sendero, que bor-
deaba la boca de un profundo y espantable abismo, cuyo fondo no alcanzá-
bamos a columbrar. El guía, caballero en una hermosa yegua, con uno de los
farolillos iba por delante; seguíanle el padre Nevares, Gerardo Requejo y D.
Antonio Monedero, silenciosos las más de las veces, en sus respectivas caba-
llerías, y cerrando la marcha iba este humilde, pero verídico cronista, en un
modesto penco, sumido en un mar de cavilaciones y dando vueltas allá en
su interior a un sin fin de peregrinas ideas, que había despertado en su
mente la presencia de aquella nunca pensada cabalgata, cruzando las soli-
tarias hoces de los agrestes montes cántabros…

Consideraba que eran estos propagandistas sociales nuevos caballe-
ros andantes, tocados, a los ojos del mundo, de algún género de locura, e
imaginaba que tales locos como éstos, eran los que hoy se necesitaban en la
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tierra, hombres dominados por una idea, enamorados de ella, chiflados por
Cristo, según la gráfica expresión del Arcipreste de Huelva; que fueran por
esos campos y esos valles de Dios avivando la fe e inflamando la caridad de
los hijos del trabajo, los predilectos de la Iglesia. Ponderaba que, juzgadas
con cristiano criterio, no eran tales andanzas locuras, sino profunda sabidu-
ría, puesto que con un pequeño esfuerzo podían asegurarse muchas ovejas
en el redil por muchas generaciones, manteniéndolas unidas a la Iglesia por
su mismo interés económico. Pensaba, por último,  que aun vueltos los ojos
a este mundo sublunar, no era pequeña la cosecha que se podía recoger con
un trabajo relativamente corto.

El cronista soñaba: soñaba con una Patria nueva, enriquecida y rege-
nerada por la fuerza maravillosa de la Asociación; veía los campos fértiles,
cultivados científicamente y con aparatos perfectísimos; los montes, repobla-
dos; encauzados los ríos y aprovechadas para el riego las aguas; organizada
sabiamente la venta por medio de poderosas cooperativas de producción;
desterrada la usura, muerto el caciquismo, reinas y señoras de las  aldeas la
libertad y la fraternidad cristianas; veía el cronista una raza de hombres, físi-
ca y moralmente robustos, poseedores de las virtudes de los pueblos fuertes,
amantes de su suelo, enamorados de la Patria, admiradores del Ejército,
cuyas filas ellos nutrirían algún día para luchar con pueblos enclenques y
enfermizos, hijos de la corrompida civilización naturalista; y ante los ojos del
cronista se erguía de su sepulcro la España tradicional, en cuya corona bri-
llaban nuevas perlas, colocada allí por los habitantes del campo, a quienes
iba a redimir.

De tan altas cavilaciones vino a sacarme mi cabalgadura, parándose
en seco. Mis compañeros también se habían detenido.

- Ya hemos llegado –dijo el guía.
Nos apeamos. El guía nos condujo a un santuario, donde se venera

una imagen de la Virgen del Carmen. Alllí hicimos noche, puesto que allí se
había de celebrar el mitin a la mañana siguiente.

Hermoso fue el cuadro en que se celebró el acto. En el portal del san-
tuario, entre antiguas columnas de piedra, sirviendo de marco los pámpa-
nos, ya cobrizos, de hermosa parra, se levantó la tribuna, desde la que habla-
ron los oradores. Delante de ella, en la explanada se apretó el público, y en
derredor extendíase amplio panorama tapizado de verdes praderas, cerrado
por frondosas montañas, sembrado de pueblos y ganados, lleno de luz y de
color.

A las dos y media presentó con sentidas palabras a los oradores D.
Leonardo Ruiz, capellán del Santuario.

Habló a continuación el joven propagandista Sr. Requejo, el cual les
habló del valor del hombre castellano, al ver que venían de pueblos, algunos
muy distantes, a oír su palabra. Hizo historia de los jefes de los partidos polí-
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ticos revolucionarios, haciéndoles ver de manera sugestiva el doble juego
con que medran. Disertó luego sobre el socialismo, leyendo una retractación
amarga de Fernando Boudeau, uno de los cabecillas del socialismo belga.
Explicó cómo el Evangelio era el libro del pobre y cómo el obrero debía de
estar siempre al lado de la Iglesia, que siempre se ha preocupado y preocu-
pa por su bienestar, y terminó con una hermosísima plegaria a la Virgen,
que arrancó calurosos aplausos.

Explicó después el Padre Nevares las instituciones sociales que van
propagando, y por las cuales el labrador se puede redimir, diciéndoles luego
que tenían que aprender a conquistarse a sí mismos, ya que no estaban los
castellanos para conquistar nuevos mundos, como en tiempos de Pizarro.

A continuación, D. Antonio Monedero expuso en forma sencilla y
clara, completada con ejemplos, la manera práctica de utilizar las institu-
ciones sociales explicadas. Terminadas estas enseñanzas, en tono oratorio
expuso con sugestivas frases cómo ricos  y pobres, bajo la protección de la
cruz, debían de realizar el ideal cristiano, sintetizado en la frase de sus sin-
dicatos: unos por otros y Dios por todos. 

Y terminó, después de varios ejemplos, haciendo ver cómo la Iglesia
católica resuelve integralmente la cuestión social con la frase divina, testa-
mento de un Dios al ir a entregarse a sus verdugos, sellado con su sangre y
confirmado con la de millones de mártires: «Amáos los unos a los otros
como Yo os he amado».

Con el entusiasmo de siempre fueron aclamados por agricultores y
obreros que los escucharon, que querían pagarles cuantos gastos y moles-
tias se habían tomado, sin comprender aquella noble clase, tan desprecia-
da  y explotada, que puede haber en el mundo quien se sacrifique por su
bien.

¡Pobres labradores! ¡Cuántas veces han cruzado vuestros campos los
falaces políticos, que ahora persiguen los sindicatos sin haberoslos funda-
do! ¡Qué grandes y fuertes seréis el día en que unidos y regenerados, podáis
influir en vuestros destinos! ¡Con qué rapidez os dais cuenta de la trascen-
dencia social que para vosotros tienen estas enseñanzas, y con  qué instin-
tiva confianza escucháis a los que os las predican con el ejemplo del sacri-
ficio propio!  

Juan Hidalgo
Santa María de Nieva, octubre 1912
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En debida vindicación. Don Luis Daniel

Artículo editorial de El Debate, 11 de abril de 1922, publicado con motivo
de las insólitas vejaciones que sufrió de parte de la autoridad gobernativa
española el doctor ingeniero don Luis Daniel, organizador de la Gran
Campaña Social, fracasada a fines de enero de 1922.

No hemos recogido hasta ahora, salvo alguna breve alusión, los rumores
calumniosos que han circulado respecto a la persona dignísima, cuyo nom-
bre encabeza estas líneas, porque el mismo señor Daniel nos rogó proceder
así mientras estuviese en España. Una vez que el interesado está ya al otro
lado de la frontera, consideramos como  un deber de cristianos y de caballe-
ros disipar las sombras que alguien logró tender sobre su honorabilidad
intachable.

Surgió la insidia en torno a las malévolas insinuaciones que en el
Parlamento y en la prensa se permitieron algunos personajes de la izquier-
da; y lo más triste es que en el lazo cayeron no pocos católicos, que dieron
crédito al rumor insidioso y contribuyeron a propalarlo. En honor de la jus-
ticia y para que no pueda imputarse al episcopado el haber concedido cré-
dito a una persona indigna de ello, debemos volver por los fueros de la ver-
dad.

Don Luis Daniel es un ingeniero brasileño, de familia israelita. Se con-
virtió al catolicismo hace quince años, al contraer matrimonio con una
señorita de familia francesa, acendradamente católica. No sólo es un católi-
co práctico, sino un hombre piadoso, que conoce profundamente nuestra
religión, como han podido comprobarlo cuantos lo han tratado durante su
estancia en Madrid. Sus hijos se educan en colegios de religiosos, en Buenos
Aires y Montevideo. Y, detalle muy significativo, el señor Daniel ha logrado
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convertir al catolicismo a varios de sus parientes israelitas. Esto por lo que se
refiere a su personalidad privada.

Respecto a su actuación pública, el señor Daniel es un hijo benemé-
rito de la Iglesia. Cuando el Pontífice Benedicto XV, en carta del Cardenal
Secretario de Estado al Obispo de Madrid-Alcalá, lo califica de «óptimo
joven», no es admisible suponer que empleó este epíteto laudatorio sin
saber perfectamente a qué atenerse acerca de los antecedentes y méritos de
la persona calificada. Y, en efecto, pocos católicos pueden ostentar ejecuto-
rias tan honrosas como las que vamos a puntualizar.

Al realizarse en el Uruguay la separación de la Iglesia y el Estado, el
Arzobispo de Montevideo hubo de encontrarse con graves dificultades eco-
nómicas para regular el tránsito a la nueva situación. Comprometiose el
señor Daniel a obtener de los católicos uruguayos los recursos necesarios, y
salió airoso de su empresa; tan airoso que la Iglesia de aquella nación le
extendió un diploma, del que tenemos una fotografía a la vista, concebido
en estos términos:

«La Iglesia del Uruguay, eternamente reconocida, esculpe en sus fas-
tos de gloria con caracteres indestructibles el nombre de señor Luis Daniel,
técnico del Comité Ejecutivo de la “Colecta de la Archidiócesis”, cuya fecun-
da acción y perseverante sacrificio han contribuido eficazmente a asegurar
el porvenir económico del catolicismo en la Patria de Artigas, y a abrirle nue-
vos horizontes de prosperidad y grandeza».

Montevideo, 9-14 de septiembre de 1918. (firmas del Vicario General
y del Visitador Apostólico).

No es menor la gratitud que siente hacia el señor Daniel la Iglesia argen-
tina por la eficaz actuación del que fue técnico director de la Gran Colecta de
1919. Al terminar ésta, el episcopado argentino obsequió a don Luis Daniel
con una hermosa medalla de oro, de la que también poseemos una fotografía.
En su anverso figura una imagen de Jesús y el nombre del interesado; y en el
reverso, bajo las iniciales entrelazadas de la Gran Colecta Nacional, dice:

«El episcopado argentino y la Unión Popular Católica Argentina, al
organizador de la Gran Colecta Nacional GRATITUD. Septiembre de 1919».

El Reverendo Padre Gabriel Palau, en carta desde Buenos Aires, de
abril del año pasado, refiriéndose a la eventual colaboración del señor
Daniel en una Campaña Social en España, decía:

«Por lo que hemos hablado con él y por el conocimiento que tengo de
estos asuntos, de nuevo me permito recomendar a usted que sigan en todo
lo que él les indique».

Monseñor De Andrea, con quien el señor Daniel ha colaborado
durante varios años, no se ha recatado de manifestar a cuantos han querido
oírle, que respondía de la honorabilidad del mismo como de la suya propia.
Y finalmente, los prelados españoles que con dicho señor han estado en asi-
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dua relación últimamente, no han hallado sino motivos de elogio por su
exquisita corrección, y así se la han manifestado en cartas expresivas.

Invocamos estos hechos y testimonios sin ánimo alguno de polémi-
ca, únicamente para invitar a reflexionar a las personas sensatas sobre la
odiosa injusticia que se ha cometido por muchos, al poner en entredicho la
fama de un hijo benemérito de la Iglesia católica, con grave peligro de cau-
sarle perjuicios irreparables.

Otra razón nos ha movido aún a escribir como lo hacemos. Y es la
obligación de protestar de un atropello realizado por el Gobierno en estos
últimos días, ya que, a ruegos del señor Daniel, hubimos de desistir de una
protesta inmediata. El sábado, día 1 del actual, al mismo tiempo que un ins-
pector de Seguridad citaba ante el ministro de la Gobernación a los organi-
zadores del acto anunciado para aquella tarde en la Zarzuela, y otro inspec-
tor se presentaba en el teatro con orden de suspender dicho acto, un tercer
inspector fue al Hotel Palace a detener al señor Daniel. Se le exigieron sus
documentos personales (¡a los cinco meses de estar en España!); exhibió
inmediatamente todos los que son exigibles a cualquier extranjero; no bas-
taron, y hubo de presentar otros más, todos perfectamente en regla; se le
sometió a un interrogatorio respecto a los motivos de su estancia en el país;
y cuando el señor Daniel declaró que había venido para organizar la Gran
Campaña Social, le exigió el inspector la entrega de cuantos documentos
probasen esta misión o se refiriesen a ella. Entregó el señor Daniel toda la
correspondencia cruzada con dicho motivo, la que fue llevada a la Dirección
de Seguridad y conservada allí hasta el día siguiente. ¡Hacía veinticuatro
horas que se habían restablecido las garantías constitucionales en toda
España!

La protesta más elocuente contra hechos semejantes es consignarlos
sin comentarios.

Es bochornoso que un Gobierno no se dé cuenta del efecto que habrían
de producir fuera de España torpezas de esta índole, si la delicadeza del
ofendido no nos permitiese esperar que no ha de divulgarlas.
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Documento VI

La Gran Campaña Social

Discurso como homenaje a Monseñor de Andrea,  pronunciado por Juan
Vázquez de Mella, en el Teatro de la Zarzuela, el día 1 de abril de 1922, tras
el aplazamiento-suspensión de la Campaña Social. Texto en Obras comple-
tas, vol. XXV, Temas sociales, vol. II. Madrid: 1932, p. 73-114.

Señores, acepto esos aplausos como un laurel más que tenemos que poner,
no en las manos, sino en la frente de Monseñor De Andrea.

Su visita a España ha sido providencial; conmovidos estamos todavía
con la elocuencia pro digiosa de su palabra, y yo, cuando le oía, me figuraba
que, en este momento de depresión de los católicos españoles, en estos
momentos de an gustia y de zozobra, era providencial que por aquel mar que
cruzaron un día las carabelas, los conquistadores y los misioneros para
difundir nuestra fe en el Continente americano, convertido en un altar en
que consagró España su alma a Dios, era justo que en este momento de des-
mayo y de zozobra, por ese mismo mar viniese, con su palabra elocuente,
una especie de brisa celeste a avivar el fuego de nuestros corazones, encen-
di dos antes como ascuas, para que las cenizas de la indiferencia no cayesen
sobre ellos, y pudiesen lanzar las llamas que tiñen con resplandores de espe-
ranza los horizontes de un pueblo que no muere.

Monseñor De Andrea tendió (con una pala bra que no era la pruden-
cia de la carne, de que habló después) un manto de silencio sobre el pa -
réntesis que se ha impuesto a la vigorosa acción que de tan brillante mane-
ra empezaba. Yo he de participar de esa prudencia; nunca de la pruden cia
de la carne; nunca seré de esos prudentes que execraba en términos tan
gráficos Monseñor De Andrea; pero sí he de decir que puedo señalar,
desde mi esfera humilde, a los que están en la altura (porque a veces los
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humildes ven mejor que los que son grandes porque están en alto), un
error de táctica. Y ese error de táctica consiste en que, cuando un ejército
despliega sus fuerzas y sus banderas y va animoso al combate, si recibe
una orden inmediata de suspender las operaciones, cuando hasta la victo-
ria estaba anunciada por la consternación del ene migo... Dejadme com-
pletar el pensamiento. Digo que si un ejército recibe inmediatamente una
orden de suspender las operaciones, cuando ya temblaba el enemigo,
experimenta una sensación de extrañeza primero y de angustia después,
porque ve deslizarse calladamente en sus filas la derrota y sentarse sobre
las banderas plegadas y las armas hacinadas, y siente además la vergüen-
za al reti rarse ante los cantos de júbilo de los adversarios, que no supieron
pelear frente a frente, sino en la sombra.

Pero si el ejército enemigo –un ejército que no ha sabido vencer y que
ha triunfado, porque en contró auxiliares con los que no contaba– se enva-
lentona y se engríe, y un día se decide a tomar por asalto los restos de la vieja
fortaleza, con tan mísera táctica defendida, puede ser que ante el peligro de
la invasión venga un nuevo y apremiante llamamiento para congregar las
fuerzas que habían sido dispersadas y se les diga: es preciso que os juntéis y
os organicéis, porque peligra la fortaleza y hay que luchar y combatir; y ¿no
teméis que el recuerdo de la derrota sin combate sirva de desmayo a la
voluntad y que el llamamiento parezca más obra del interés que del deber, y
se pierda en el vacío que deja la des confianza en las almas? 

La trilogía de los poderes sociales modernos: la palabra, la prensa y la
banca. – Los de beres de caridad de la riqueza con el hombre completo

Monseñor De Andrea hacía aquí un elogio maravilloso de la palabra, como el
más grande poder natural; porque, cuando va unida a la idea verdadera y le
sirve de vehículo adecuado, es, efectivamente, el más grande de los poderes de
la tierra; y él, sin quererlo, se retrataba a sí mis mo, y, al describir el poder de la
palabra y su sugestión sobre las multitudes, estaba trazando la pintura de su
elocuencia.

Yo creo que la palabra hablada o escrita es, sin duda, un gran poder;
pero en la sociedad materializada en que vivimos, en esta sociedad eminente-
mente positivista,  que,  con apariencias democráticas (luego hablaré algo, si
tengo tiempo, de la democracia),  vive bajo una inmensa oli garquía capitalista,
hay tres poderes, y esos tres poderes son los que hay que conquistar: uno, la
palabra; pero la palabra del orador termina en los confines del auditorio, si no
la recoge otro poder que sirva de tornavoz, la prensa, y la pren sa, aun cuando
se ponga en ella el jugo de los más preclaros ingenios, es lámpara que se apaga,
si no le comunica el aceite otro poder más gran de: la banca. Es la gran trilogía
mo derna: la palabra,  que necesita de la prensa, y la prensa, que necesita de la banca.
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Por eso una de las principales obras colecti vas de esta sociedad en
que vivimos, es recon quistar una parte de la riqueza para emplearla, no en
fines egoístas, sino en fines sociales. Esa era principalmente nuestra obra,
ésa era la obra de la Gran Campaña Social: reconquistar una parte de la
riqueza,  arrancarla de las manos de la avaricia y del egoísmo para ponerla
en las manos generosas de la caridad. Porque, cuando la propiedad no cum-
ple con los deberes de caridad, cuando no está ceñida por los deberes mora-
les, entonces las revoluciones se encargan, y en plazo no muy largo, de subs-
tituirla, de absorber la o de suprimirla.

La caridad –lo decía en anterior conferencia Monseñor De Andrea–
no es la limosna sola, porque la limosna es uno de sus efectos; la ca ridad
abarca al hombre entero, porque no consis te en dar, sino en darse, y el
hombre, al darse, debe darse entero y debe darse en proporción a aquello
que yo llamo el trabajo integral y según su jerarquía. No hay que dar sólo
pan al necesi tado para que se alimente y albergue para que se guarezca;
también tiene hambre y sed el enten dimiento, y hay que darle la limosna
de la doctri na para que se perfeccione y para arraigar en él las creencias,
para que una dinastía de principios impere en su alma y sea la base sobre
la cual se levante el carácter; también las voluntades tie nen frío, y desma-
yan, caen y se doblan, y la ca ridad consiste en levantarlas para que no
sucumban y en comunicarles el fuego de un amor que las caldee y vivifi-
que. Así la caridad del que se da entero a Dios y a los hombres por Dios es,
sin duda, el impulso más grande de la vida, que el mundo pagano no cono-
ció y que el pagani zado olvida. El Divino Maestro nos dijo que era el man-
damiento nuevo y que por seguirle se co nocería a los que fuesen sus discí-
pulos.

Las dos zonas sociales. – Los objetos que se proponía la Gran Campaña 
Social

Hoy está la sociedad dividida en dos grandes zonas que la esclavitud hizo
permanentes en el mundo gentílico: una, arriba, que es la zona donde bri-
llan la riqueza y el lujo; otra, abajo, que es la zona de las miserias. Arriba, el
esplen dor de la opulencia y la algazara del festín; aba jo, los gritos del dolor y
de la miseria desespe rada. Cuando esas dos zonas se ponen en contacto o se
contemplan y se miran, estalla la tempes tad, que concluye por juntarlas en
un mar de lodo y sangre. Cuando la caridad desciende de la zona del lujo, de
los esplendores y de la moda insolente y baja hasta las necesidades del pue-
blo, disminuyéndolas y ungiéndolas con el óleo del amor, entonces, de abajo
sube una especie de aroma de gratitud, que no es ya de resignación, sino de
ternura y de confianza en la justicia, y las dos zonas quedan enlazadas por el
abrazo de !a fraternidad; pero cuando no desciende la ca ridad, sube, impe-
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tuoso, el odio de abajo, y la lucha de clases acaba por volcar a la sociedad en
el abismo de la anarquía.

Para evitarla, nosotros luchábamos aquí por arrancar una parte de la
riqueza y consagrarla a los más altos fines sociales. Queríamos levantar una
Universidad que no fuese simplemente el cúmulo simétrico de varias
Facultades, sino de cursos breves, donde toda originalidad y todo pensa-
miento grande pudiera manifestarse, lo mismo en lo que son problemas
perpetuos de las grandes ciencias especulativas,  que en los tan atrayentes
de las ciencias prácticas; que toda cuestión moderna pudiera investigarse
allí, y to dos los errores, no desfigurándolos como si fue sen verdades, sino
como errores, tuviesen su exposición y su comentario; que fuese un foco de
intensa cultura, completada por las revistas y por las bibliotecas científicas y
populares. Quería mos que ese foco fuera extendiéndose a las escuelas, para
arrancar de enseñanzas inverosími les en esta tierra de España a una genera-
ción que, de otra manera, se formaría en la negación de las grandes verda-
des y de la tradición de su pueblo.

Queríamos que el sindicato agrícola y profe sional encontrase una
fuerte reserva en los días difíciles, para que desplegara todavía más fuerza
que viene desarrollando sobre todas las clases de la sociedad española. Y
todo eso era grande, era magnífico, era ejercitar un derecho, que no se puede
suspender como las garantías constitucio nales, un derecho que no se tiene
que restablecer, porque lo llevamos en lo más íntimo de la conciencia: el
derecho de ejercitar la cari dad y de pedir que se ejercite.

En España hay ricos magnánimos y genero sos; yo podría citar algu-
nos; podría citar hasta muchos, aunque la palabra sea algo exagerada (risas);
pero hay otros, puedo decir muchos sin exageración, que no se distinguen
por dadivosos y que nos recuerdan esta frase de un gran satíri co: «Para notar
el poco aprecio en que Dios tiene el dinero, no hay más que observar las
manos en que lo pone».

Levantar universidades, formar escuelas, agrupar en ellas a la juven-
tud, fomentar con los sindicatos la riqueza, formar generaciones cre yentes,
eso ¡era un atentado a la libertad!

La enseñanza de la religión.– Monismo, agnosticismo o teísmo.– Conse-
cuencias de éste. Síntesis apologética.– Las seis relaciones del hombre con Dios

Yo denuncié un día el absurdo derecho que invocan esas muchedumbres –si
es que son mu chedumbres, ya que yo creo que sólo son Estados Mayores sin
ejército– de las izquierdas,  y que llamé el derecho a la ignorancia religiosa.

Si os dirigís a cualquiera, no digo de la mul titud que antes los seguía y
ahora los abandona, sino a cualquiera de esos jefes o jefecillos,  y le sujetáis
a un examen riguroso para preguntarle cuál es su concepto de la Religión –lo
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he hecho ya con algunos pontífices máximos de esas es cuelas–, veréis cómo
ni saben lo que es Religión ni son capaces de exponer una pobre síntesis de
los dogmas católicos. Y al decirles que es el con junto de relaciones naturales
y sobrenaturales del hombre con Dios; y al preguntarles cuáles son esas rela-
ciones, empezando por plantear el pro blema que se puede llamar ontológi-
co, porque se refiere a la explicación de toda realidad,  yo les estrecharía –y
lo he hecho varias veces– con este trilema en que está encerrado el entendi -
miento humano: o proclamar el monismo que todo lo reduce a un todo pri-
mitivo y homogéneo que se va desarrollando fatalmente y del cual es una
manifestación el hombre, o un todo absoluto indeterminado que se hace
determinado y se re duce a sí mismo de lo infinito a lo finito, siendo a un
tiempo las dos cosas; o un agnosticismo sombrío que concluye por negar la
realidad o la ecuación del entendimiento con las cosas y que por último
niega la realidad objetiva del propio yo, y se desvanece en el solipsismo, es
decir, en la nada;  o aceptar como término aquel teísmo que supone lo per-
fecto precediendo a lo imper fecto, la realidad infinita precediendo a lo fini-
to y siendo su razón de ser y su causa.

Y entonces existirá una relación de dependen cia esencial del ser
relativo al absoluto; y como el Ser infinito no puede obrar ni ordenar los se -
res creados a otro fin distinto de El mismo, por que entonces dependería de
ese fin y no sería infinito, se deducirán estas dos grandes leyes que expre-
san la suprema y eterna: la causalidad del efecto con la causa suprema; y
la finalidad del ser finito como medio para el fin infinito; y como esas rela-
ciones son esenciales a todos los seres, establecen entre ellos una comuni-
dad de origen y de destino que es relación de igualdad espiritual v frater-
nal en los más elevados, en los que por ser conscientes y libres pueden des-
viarse o cum plir las normas que imponen; y en esa relación, que nace de
la causalidad y finalidad repetidas, está el fundamento de todos los debe-
res y todos los derechos. Y como no se puede negar al autor la comunica-
ción con la obra, y como no se pue de igualar el entendimiento limitado y
finito del hombre con el entendimiento infinito de Dios, puede Dios reve-
lar verdades inaccesibles a la ra zón humana;  y como puede asignarnos un
fin sobrenatural superior al fin natural –pues lo con trario sería limitarle, al
limitar el fin para que pueda crear – y darnos con la gracia los medios ade-
cuados para conseguirlo; y como no se agotó el poder de Dios al crear este
Universo, que no es más que un átomo obscuro ante la majestad de su
grandeza infinita, puede con el milagro realizar obras superiores a las fuer-
zas naturales; y como nos puede ceder su ser, y puede comu nicarse él
mismo uniendo, sin confusión, la na turaleza que compendia todo lo crea-
do a su ser, surgirán como posibles de las tres relaciones na turales las tres
relaciones sobrenaturales,  y con el dogma central de la Encarnación la
esencia de la verdad católica.
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Y si queréis ver realizadas como hecho las relaciones naturales que la
razón demuestra y la posibilidad de las sobrenaturales en la Iglesia, pedid a
la heterodoxia y a la impiedad que se ñalen en el mundo una institución que
las haya afirmado íntegramente,  que las conserve y las defienda durante dos
mil años, teniendo como prólogo antes al pueblo hebreo, la Iglesia anti gua,
que llega hasta el umbral de la historia; que señalen una institución que,
viviendo en controversia constante y en polémica perpetua, no se haya con-
tradicho jamás; que indiquen una en que la unidad resplandezca sobre
todas las mudanzas de los tiempos, que no esté sujeta a la arquitectura de las
sociedades humanas, que cambian, mudan y pasan, se levantan y fenecen,
mientras ella crece y resplandece siempre. Ved cómo en los momentos más
críticos, cuando todos se levantan en contra suya, ella, que ha vivido en una
augusta soledad en la historia, sin pac tar jamás con ninguna doctrina con-
traria; que las ha reunido a todas en un documento y en un anatema, brilla
y se desarrolla espléndidamente, atravesando triunfalmente las grandes cri-
sis so ciales, en que parece que todo se subleva contra su ser, y que va a des-
aparecer del mundo, como en la hora de las persecuciones, del gran cisma,
de la protesta y de la revolución; porque enton ces se multiplican sus hijos, o
van a otras playas y las tiñen con su sangre y a otros continentes a prender
en ellos su fe, dilatándose de tal manera, que basta mirar un mapamundi
para saber que allí donde no ha penetrado enteramente con su doctrina o,
al menos, no la ha filtrado por los poros de la herejía o del cisma, esa parte
de la tierra, para demostrar que ella es la luz, gime todavía en las sombras de
la barbarie.

Como la Religión formó el alma de España, su enseñanza debe ser obliga-
toria, porque nin gún ciudadano tiene derecho a ignorar a su pueblo.– 
Cómo los secularizadores niegan la libertad, y después la piden absoluta

Esa Religión fue en España la propulsora de toda nuestra civilización; y
cuando todavía en Parlamentos que no quiero ahora calificar, en esos tela-
res legislativos que hacen y deshacen sin cesar Gobiernos... todavía se dis-
cu te si la Religión se ha de enseñar en los Institutos y en las escuelas, yo les
diría: ¡ Ah ! ¿pero creéis que hay algún ciudadano que se respete a sí mismo,
que pueda ignorar el propio pueblo en que nació y en que vive, y que tenga
derecho a ignorarlo? Pues el que no conozca el catolicis mo, que ha sido el
alma de nuestra civilización, no será otra cosa que un ignorante de la his-
to ria de España. No le pido que escriba o que estudie la historia de nues-
tros santos, desde los dos apóstoles y los siete va rones apostólicos, y los
mártires de Tarragona y Zaragoza, que cantó Prudencio; le pido que es -
tudie y aprenda los rasgos más salientes de las manifestaciones de la acti-
vidad española.
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¿Quiere estudiar la filosofía española? ¿Quie re estudiar nuestra admi-
rable mística? ¿Quiere estudiar nuestra literatura, nuestro grande y pro -
digioso teatro? ¿Quiere estudiar la pintura, la escultura, la arquitectura, la
música? Que las es tudie prescindiendo de la fe que las animó y que les sirvió
de motor, que prescinda de ella en aquellas empresas nacionales que reali-
zó Espa ña: la Reconquista, el descubrimiento y la civi lización de América y
del Pacífico, el dominio del Mediterráneo, la lucha con la Protesta; que las
estudie separadas de aquel principio religioso que ha sido el alma de todas
ellas, y enton ces, ¿qué historia será ésa, más que un cadáver o una leyenda
falsificada o desfigurada?, pues se suprime la idea directriz, el pensamiento
motor, la voluntad y el amor que informan toda la historia de España.

Queríamos formar una generación católica y española; queríamos
que no estuviese esta gene ración desprendida de la cadena de los siglos que
fueron; que no se separase por un abismo de las generaciones anteriores;
que fuese la con tinuidad de la tradición viva que se confunde con la esencia
de la Patria. Y eso ¡era un atentado a la libertad! ¡Ah! Esa libertad que han
invo cado los grandes sectarios no es más que la apli cación sin límites, en el
orden social o político, de la libertad psicológica, que consiste en prefe rir,
entre los diferentes motivos, uno, o no pre ferir ninguno; esa libertad, des-
pués de ahogarla en su origen, después de negarla con el determinismo, des-
pués de sostener que el hombre no es más que el resultado de una evolución
fatal, o que no es nada más que el fenómeno sin sujeto del agnosticismo, vie-
nen a pedirla absoluta en el orden social y en el orden político, sin ver que,
al romper las relaciones con Dios, al ponerla como un ariete contra esas rela-
ciones, niegan a Dios y vuelven a caer en aquellas doctrinas agnósti cas y
monistas, que era de donde habían par tido para destruirla, negándola así al
principio y al fin, pero explotándola ilógicamente contra los que la afirman
y la defienden contra tales abe rraciones.

Yo probé un día que, en la esencia y en la noción de la libertad, está
incluida la noción de la religión. No puedo ahora exponer el argumento, por-
que dispongo de muy pocos minutos; pues dentro de poco hay que abando-
nar este local, y tengo que limitar mis palabras.

Monarquías y repúblicas con relación a la Iglesia.– El cesarismo.– Vatici -
nios cumplidos

Monseñor De Andrea hablaba, elocuentísimamente, de las formas de
gobierno, y nos expo nía las ventajas que puede tener una república, cuando
es cristiana, y los inconvenientes que puede tener una monarquía cuando
no lo es. El cesarismo puede ser vicio, como el absolutismo, de todas las for-
mas de gobierno, lo mismo en las repúblicas que en las monarquías. A mí
sólo hay dos monarquías que me inspiran fe completa, pues sé que no han
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de morir jamás: una, que corresponde al orden sobrenatural, que es la mo -
narquía gloriosa del Pontificado;  y otra, la mo narquía natural del padre en
la familia, Todas las demás pueden pasar y caer. Mientras esas dos perma-
nezcan inmutables, no vacilarán los cimientos del mundo, aunque falten
por algún tiempo las otras.

Soy tan admirador de la monarquía como forma política que he dicho
ya que era una ins titución tan grande, que no podían derrocarla más que los
reyes, cuando se empeñaban en ello. La lástima es que se empeñan con dema-
sia da frecuencia. Yo quiero una monarquía que ponga la Cruz sobre la Corona,
pero no la Corona sobre la Cruz. El cesarismo es vicio pagano, que juntó lo que
yo llamo la sobe ranía social con la política y con la autoridad religiosa. Las
monarquías regalistas eran una parte de ese cesarismo de los reyes-papas pro-
testantes. Esas monarquías quisieron partir la Igle sia en iglesias nacionales. La
Iglesia española se libró de esa lepra, la Iglesia española pudo sal varse y no
preparó con los Tronos regalistas, con su propia substancia, las tablas que for-
maron la santa guillotina.

Por eso hay que afirmar plenamente nuestra libertad enfrente de
todos los poderes, sean mo nárquicos o republicanos; y yo digo en este mo -
mento una cosa que dije antes y que ahora, des pués de los sucesos acaeci-
dos, puede ser que al gunos crean en ella. He tenido la desgracia, o la fortu-
na, de anunciar en el Parlamento, y por tres veces, la llegada de la guerra
europea; había anunciado años antes la guerra con los Estados Unidos, y las
dos veces me llamaron iluso y me dijeron que era un idealista y un soñador,
los prácticos, los prudentes de que hablaba Monseñor De Andrea, y me
miraron con cierto desdén. Aún recuerdo la sonrisa desdeñosa de uno de los
más encumbrados, cuando me decía compasiva mente, con una cierta con-
miseración que ahora recuerdo yo con otra sonrisa semejante a la suya:
«Pero, ¿cree usted que todo el cúmulo de intereses creados puede en un
momento romperse con una guerra europea? No crea usted en el fantas ma
de esa guerra». Y la guerra vino y se cum plió la profecía del visionario. Y
cuando todavía amigos míos, muy entusiastas, decían –corno yo lo había
creído– : Ahora va a triunfar tal bando, yo contesté: No triunfa ha entrado
otro pueblo muy poderoso y rico, de refresco en el palenque, y ahora ése es
el que va a triunfar, y la metrópoli del mundo va a pasar de Europa al Norte
de América. Y también se cumplió la pro fecía.

La inestabilidad de las monarquías modernas.– Una ley histórica.– 
Relaciones entre la co rrupción social y la barbarie que la castiga

Por eso con cierta autoridad, aunque no pre tendo ser un zaragozano inter-
nacional, voy a deciros que yo estaba en Austria y me pa seaba por Viena
pocos años antes de que estalla ra la tormenta europea –y aún hay testigos
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que lo recuerdan– ; y cuando veía pasar al Empera dor Francisco José, segui-
do no sólo de lucida escolta, sino por el entusiasmo de la muchedum bre;
cuando veía su retrato en todos los cafés y restaurantes; cuando contempla-
ba aquel corte jo de brillantes Archiduques y aquel Ejército ad mirable, y
aquella Monarquía imperial, que a pe sar de ser tan heterogénea, reunía en
sí todos los esplendores del pasado y parecía recordar toda la grandeza de los
Habsburgos, yo preguntaba a un amigo mío, que se sorprendía de mi pre-
gunta: «¿Cuánto durará esto?» Se creía que aquello iba a ser poco menos que
inmutable. No llegué a Ber lín; pero pasé por las orillas del Rin, y también
decía: «Esta Monarquía tan fuerte, tan gigantes ca; este Poder que asombra al
mundo, este Ejér cito que hace temblar la tierra con su poder, ¿durarán
mucho?» Miraba más allá, y veía como si quisiese contemplar el Imperio
inmenso de los Zares que ocupaba la sexta parte del planeta, y también pre-
guntaba: «¿Será eso perpetuo? ¿Du rará mucho?!» Porque miraba las cosas
desde las alturas católicas, y veía la corrupción y la im piedad crecientes de la
sociedad, y veía cómo los principios llegaban ya a las extremas consecuen -
cias, cómo todos los arroyos doctrinarios se con vertían en ríos de revolu-
ción, que habían de ir a parar a un mar de sangre, al océano rojo, arras -
trando altares y tronos y sacudiendo hasta los ci mientos de los pueblos.

Y cuando estallaba la guerra y el mundo iba a presenciar las hecatom-
bes más extraordinarias que vieron los siglos, formulaba la pregunta con
nueva insistencia: «¿Cuánto durará esto? ¿Qué quedará de todo esto?». Y ya
lo habéis visto: en año y medio los tres imperios más poderosos de la Tierra
se derrumbaron y sucumbieron.

¿Cayeron por el choque de los Ejércitos? No; algunos tenían ya la vic-
toria vinculada en sus armas, y aún con el advenimiento de un nuevo pue-
blo a la contienda y el abandono de algunos aliados hubieran triunfado.
Entonces  ¿por qué cayeron?  Hay una ley histórica que impera en todos los
pueblos,  aunque parezca paradójica: que ningún pueblo cae por el choque
con otro pueblo si tiene fuerza interna, si permanece sano, si no se ha
corrompido;  y aunque caiga un mo mento, se levanta pronto; y si parece que
muere, resucita; y si todavía el adversario es tan fuerte que le vence y le rinde
y le avasalla, con tal que se haya conservado puro y noble, a la larga triun fa,
porque su espíritu se filtra hasta por la cora za del vencedor, y el pueblo ven-
cido llega a pre dominar e impone su civilización al vencedor.

En la antigüedad todos los pueblos caían de rribados por una fuerza
que venía de fuera y que era la sanción de sus corrupciones. Los restos de
los imperios asirios sucumbieron cuando Persia, con Ciro, más viril, más
enérgica y más pura, los domeñó. Atenas, artista y sensual, cayó ven cida
por la bárbara Esparta, y ésta fue dominada por Beocia, que era una bár-
bara, y Beocia por Macedonia, menos culta, y todos sucumbieron, cuando
Roma, más fuerte y menos viciada, le vantó sobre ellos la espada y los hizo
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caer de ro dillas; y cuando se corrompió Roma, los bárba ros vinieron de
fuera y pasaron los Alpes y le atravesaron el pecho con su lanza y sucum-
bió; y cuando el Imperio Bizantino se convirtió en un conjunto de sofistas
y meretrices y césares, la espada de un bárbaro partió las puertas de
Constantinopla y dispersó a los sofistas, mató a los césares con otro cesa-
rismo mayor;  y cuando a su vez se corrompió el Imperio gótico, otros bár-
ba ros partieron su corona y le arrollaron. Pero en las sociedades moder-
nas, en las sociedades cris tianas, el peligro suele no venir de fuera;  los bár-
baros salen de dentro;  se forman,  como los gusanos, de la carne corrom-
pida, y con bárbaros interiores sucumben los pueblos. Y uno de los sínto-
mas de que la barbarie llega,   ¿sabéis cuál es? Vivir envueltos en el vaho
que produce y no creer en ella.  Cuando no se cree en el peligro, cuando
están los ánimos en reposo,  tranquilos, sosegados, creyendo que no va a
pasar nada, en tonces es cuando lentamente, a veces subterránea mente, se
está formando la tormenta, que estalla unas veces en la atmósfera, otras en
un terremoto que hace temblar la tierra,  o en un volcán que arroja la lava
de la revolución.

Así se han podido contemplar, antes del Te rror, los cuadros pastoriles,
los idilios rústicos a que se entregaban las clases elevadas, revelados en las
modas, el aprisco suizo, el sombrero de paja y hasta las espigas virgilianas
que llevaba en la mano el mismo Robespierre, cantando madrigales y epita-
lamios a las princesas. Entonces nadie creía, en medio de las diversiones de
Versalles y del Trianon, en medio de las cacerías bulliciosas, que iba a llegar
la sangre del Terror; como nadie creía que el palacio del Emperador
Francisco José se iba a trocar en fonda, y en ci nematógrafos y almacenes los
palacios de los archiduques de Austria, y que iban a andar los reyes peregri-
nando por el destierro, o terminar, uno descuartizado en Oriente, otro mori-
bundo en una colonia portuguesa, y otro, solitario, pensa tivo, cruzando el
jardín de un castillo extranjero, su isla de Santa Elena, recordando al gran
Corso en su grandeza caída.

Todo eso pasa delante de nuestros ojos; y a esta sociedad que no lo
cree, yo voy a darle una mala noticia: voy a decirle que, si no quiere campa-
ñas sociales para levantar diques en la hora en que todavía estamos a tiem-
po, tendrá que aguantar campañas antisociales, y enton ces será tarde para
levantar esos diques.

Recordaba Monseñor De Andrea nuestras gran dezas, y las cantaba
con la exaltación patriótica de quien es hijo de nuestra propia estirpe y de
nuestra raza.  Daba a nuestra lengua acentos de suprema elocuencia. Él per-
tenece a nuestra raza, porque España es la única potencia americana de
Europa, no sólo por su posición geográfica mirando a América, sino por
tener la mayor par te de su raza distribuida en los veinte Estados americanos.
Tenemos la unidad de raza no sólo originaria, étnica, sino histórica, por
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haber sido moldeados en la misma tradición, y, por consi guiente, la unidad
de glorias y grandezas.

Cuando él nos recordaba aquel contraste, que nos enterneció, que
nos conmovió; cuando con palabra elocuentísima llegaba al fondo del cora -
zón, no sólo como un triunfo de la elocuencia, sino como un triunfo del
amor apostólico y de la ternura evangélica; cuando nos pintaba el cua dro
que ofrecía el sacerdote que, fiel al docete omnes gentes, no aguardaba que
a los templos perfumados por el incienso y las flores llegasen los pobres, los
humildes, los menesterosos, sino que iba a los tugurios infectos del vicio, a
la atmósfera del tabaco y el alcohol, a buscarlos, y allí les dirigía la palabra
para atraerlos a Cristo, yo lo miraba atento y pensaba: es un representante
genuino de nuestra raza, que continúa allí la pre dicación evangélica que lle-
varon a cabo los mi sioneros más heroicos que ha conocido el mundo.
Entonces la historia de nuestros misioneros en América, más grande toda-
vía que la de los conquistadores, pasaba rápidamente por mi me moria, y los
evocaba, viendo en Monseñor De Andrea un continuador de los esfuerzos
de los que se repartieron las regiones americanas, como los apóstoles el
mundo, para extender sobre ellas la fe y la civilización. Recordaba a aquel
Padre Buil, que fue monje de Montserrat, compañero de Colón; a aquel mer-
cedario Padre Olmedo, que acompañó a Hernán Cortés; a franciscanos
como Juan de Zurrárraga y como Toral, que, con el dominico Alburquerque,
evangelizaron a Méjico y al Yucatán; a Fray Juan Ramírez, el apóstol de
Guatemala; a San Luis Beltrán, que llegaba a partir el pan, haciéndole brotar
sangre para conmover a los conquistadores, a fin de que se apiadaran de los
indios, y que fue el apóstol de Nueva Granada; a Fray Jerónimo de Loaysa, el
evangelizador de Nueva Cartagena; a San Francisco Solano y al Padre
Valverde, los após toles del Perú; a los jesuitas Valdivia y Aranda, los evange-
lizadores de Chile; a los Padres Núñez y Nobriga con el prodigioso Padre
Ancheta, que había transformado a tribus de antropófagos en hombres civi-
lizados,  evangelizando el Brasil;  y a otros jesuitas como Maceta y Cazaldino,
que, juntamente con el Padre Montoya, habían evangelizado el Uruguay,
donde realizaron el milagro de sacar de la cantera de la barbarie una socie-
dad que vivió algún tiempo sin pecado mortal merced a las admirables
«Reducciones». Y yo recordaba que, cuando habíamos cubierto en tan pocos
años de universidades, de templos y de colegios a toda América, y los indios,
asustados por el estruendo de los combates y sufriendo a veces los golpes de
la espada de los intrépidos guerreros, demasiado pesada, como la de todos
los conquistadores, huían a las alturas, marchaban hacia las cum bres de los
Andes, allá en la cima misma, entre las nieves y las nubes, sobre las torren-
teras y los abismos donde pone su nido el cóndor, les esperaban los brazos
abiertos de Fray Francisco de la Cruz, aquel prodigioso dominico, que había
levan tado allí refugios a los fugitivos y pabellones a la Fe y a la Patria.

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 455



José Luis Gutiérrez García

456

España se formó bajo la dirección de los grandes prelados.– En cada siglo 
brilla su acción social.– Para que esa acción continúe es necesario emanci-
par la Iglesia del Presupuesto y el Patronato

Fuimos grandes, realizamos aquella porten tosa epopeya, y las cruces de
nuestros misioneros se levantaron más altas que las espadas de los conquis-
tadores, con ser los conquistadores tan gloriosos, porque teníamos, y nos
había educado, un episcopado digno de tanta grandeza; uno de los episco-
pados más gloriosos, que había forma do bajo los báculos, que en sus manos
parecieron cetros, con las enseñanzas que salían de sus la bios y con las pre-
dicaciones del ejemplo, el alma de España.

Lejos de contener la acción del pueblo, la alentaron y dirigieron, sien-
do en cada siglo uno de sus centros principales. Cuando llega a su plenitud
la Edad Media, un prelado, que se dis tingue por su genio político,  protegien-
do a Al fonso VII, y organizando a Galicia, da comienzo a la Marina españo-
la, llegando a establecer aque lla pequeña Armada que un siglo después fue,
con Bonifaz, por el Guadalquivir a ayudar a San Fernando en la conquista de
Sevilla. Y en el si glo XIII, un don Rodrigo de Rada, el compañero de Alfonso
VII, que pelea a su lado y sube con él victorioso las colinas de las Navas de
Tolosa. En el siglo XIV, el glorioso Gil de Albornoz, el magnífico fundador del
Colegio de Bolonia, aquel que había peleado al lado de Alfonso XI, su pa -
riente,  que después restauró los Estados Pontifi cios, ya con una anécdota
célebre, aparece como el precursor del Gran Capitán; en el siglo XV, el gran
Cardenal Mendoza, que acompaña,  a los Reyes Católicos y pone la cruz de
plata,  victo riosa, sobre los adarbes de Granada, el último baluarte musul-
mán. 

En el siglo XVI, el incompa rable Cisneros, el más grande de los esta-
distas españoles, en cuyos hombros la púrpura cardenalicia se convierte en
púrpura imperial; el que recogió en su hábito de franciscano un mundo para
entregárselo al Emperador,  que todavía lo engrandeció más. En el siglo XVII,
un Andrade, Arzobispo, que manda tropas y es Capitán general. En el siglo
XVIII, el ilustre Cardenal Belluga, que había sido Capitán general, que había
tenido mariscales a sus órdenes, que venció en la batalla de Almansa, pero
que, a pesar de haber apoyado tanto a Felipe V,  cuando el fundador de la
dinastía borbónica se descarrió por el camino regalista de su abuelo y quiso
implantar el cesarismo, le dirigió un soberbio,  magnífico Memorial,  en que:
entraban juntas la dignidad episcopal y la altivez española, que no se rinden
a ningún cesa rismo.

Y en el siglo XIX, es aquel Obispo de Orense, D.  Pedro de Quevedo,
que,  contra los leguleyos de Cádiz y contra los afrancesados, mantuvo los
derechos intangibles de España contra soberanos usurpadores; y cardenales
como Vélez y Cuesta, polemistas incansables contra la Revolución que se
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quería enseñorear de España;  y aquel ilustre Monescillo, en cuyo lecho,
moribundo,  le contemplé yo, resistiendo hasta el último momento toda
presión, por alta que fuera, en que se tratase de mermar algo del imperio de
la doctrina y de la Iglesia.

Y ¿qué?, ¿no continuará esa gloriosa dinastía de obispos? Sí; pero para
eso es necesaria una cosa que yo vengo propugnando y defendiendo desde
hace muchos años, una cosa que ha llegado a parecer una novedad y que no
es más que el recuerdo de lo que antes existía, y es: una Igle sia que sea libre,
independiente, y para eso que remos que no tenga las dos ligaduras que la
su jetan al Estado, que son: la lista civil del Presu puesto y el Patronato ecle-
siástico.

El Presupuesto se puede substituir, como de mostré en el Parlamento,
capitalizando, en pre supuestos sucesivos, lo que corresponde al capi tal
detentado, aun al tipo que han reconocido ra dicales y heterodoxos, suplien-
do lo demás con una suscripción permanente en todas las pa rroquias.

En la sociedad cristiana, la fórmula era ésta: unión moral y subordina-
ción del Estado a la Igle sia, indirecta y parcial, para el cumplimiento de su
fin, e independencia económica de la Iglesia. La fórmula revolucionaria es
esta otra: separa ción moral y subordinación de la Iglesia al Es tado, en el
orden económico y administrativo. Nosotros queremos: unión moral, e
independen cia económica y administrativa.

Recordad lo que pasó en Bélgica el año 1830. La tiranía docente del
calvinismo quería imponer la heterodoxia a los católicos, y ésa fue una de las
causas de la revolución y de la separación de Bélgica; y entonces, un ilustre
Prelado, el Arzo bispo de Malinas, fue invitado a aceptar la nue va
Constitución liberal belga, y puso dos condi ciones. La toleraremos –vino a
decir– si re conocéis estas dos cosas: la libertad completa de enseñanza, la
libertad de las órdenes religiosas y la .supresión del Patronato. Y en el docu-
mento en que demostraba su petición, afirmaba: Una Iglesia que no nom-
bre libremente a sus miem bros, no es libre, y yo no quiero Iglesia esclava.

Es preciso que la Iglesia sea libre e indepen diente, y entonces conti-
nuará la gloriosa dinastía de los prelados españoles.

La Nación, superior al Estado.– No hay que enfriar el ardimiento de una 
juventud entu siasta.– los que enseñaron a rezar al mundo no pueden
resignarse a la derrota sin combate.– Aplazamiento de la «Gran Campaña
Social», sí; supresión, ¡¡no!!

Voy a concluir,  porque el tiempo urge;  he mos de desalojar pronto este local,
y tengo que dejar para otra ocasión más propicia conside raciones que pen-
saba hacer sobre la democracia, y sólo diré a Monseñor De Andrea: no juz-
guéis por las apariencias;  porque España es una na ción de tal naturaleza,
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que puede admitir con ven taja la competencia moral con cualquier otro
pue blo de Europa, como tal nación; pero no puede admitirla apenas con
ningún Estado, como tal Estado. Aquí el Estado es siempre inferior a la
nación; la nación es siempre superior al Esta do. Decía un día Fernando el
Católico a un em bajador de Florencia,  refiriéndose a España: este pueblo
está llamado a ser la cabeza de los demás, cuando él tenga cabeza que le
dirija (ri sas). En España solemos padecer esa orfandad, ese inconveniente
de tener muchas cabezas y no tener ninguna bastante a propósito para
dirigir nos; y por eso, en vez de estar a la cabeza, sole mos estar a la cola.
Pero mirando a la nación en sí misma, mirando a esa gloriosa juventud
cada vez más briosa, llena de ardimiento y esperanzas...  ¡Ojalá Dios me dé
vida para seguir predicando la verdad y difun diendo la esperanza!.

Digo que esa juventud, que tiene tanta for taleza de espíritu y tan
hondas convicciones, ne cesita que no se nuble nunca la esperanza que la
alienta, que no se deje caer sobre ella el agua helada que enfría con el des-
engaño el entusias mo; hay que fomentar ese brío, esa energía, esa virilidad
de que da tantas muestras. Y por eso la palabra de Monseñor De Andrea,
caldeada en el combate y en la lucha, dentro de los tugurios del vicio y del
mal, para arrancar almas a la corrupción y a la impiedad y traerlas a Cristo,
es un ejemplo que hay que imitar en España.

Monseñor De Andrea ha predicado elocuentísimamente, pero toda-
vía su ejemplo es más elo cuente que su palabra, con serlo ésta tanto. Por
eso su palabra es para muchos un consuelo, porque todavía, si lle garan
días muy amargos para nosotros, al volver la vista atrás,  y recordar,  miran-
do adelante,  a los pueblos americanos,  y aun a todos los pue blos del
mundo, los que no nos hubiésemos ren dido a cesarismos ni a poderes
débiles, podría mos decirles con orgullo: «hemos sido tan gran des, que
Dios nos ha concedido un privilegio, sólo otorgado a nuestro pueblo,  el de
enseñar a rezar al Mundo y de grabar el Símbolo católico en las almas; por-
que fue un Obispo ilustre, Osio, el presidente del Concilio de Nicea,  el que
for muló el Símbolo que repite todavía la Cristian dad entera;  y fue un
Obispo compostelano,  en los días trágicos del milenario,  cuando
Almanzor,  triunfante, había reducido casi a los primi tivos linderos la
Reconquista, el que, en una hora de angustia,  cuando todo zozobraba,
hizo salir por sus labios el quejido del alma española en la más dulce de las
plegarias cristianas, la Salve, que después repetían los cruzados en
Oriente, y que repitieron nuestros cruzados en Las Navas y en Granada; y
nosotros, por medio de santo Domingo de Guzmán, hemos formado una
guir nalda maravillosa que se llama el Rosario. El Rosario, la Salve, el
Símbolo de Nicea: es de cir, lo que se cree y lo que se ama. Hemos gra bado
en el entendimiento de los creyentes el Sím bolo, y en el corazón el Rosario
y la Salve.
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Y si hemos sido tan grandes, si esta hora crí tica, de cansancio, de fati-
ga, en que tantas espe ranzas se marchitan, fuera un crepúsculo vesper tino y
pareciera que esta sociedad iba a morir, las palabras de Monseñor De
Andrea, inflamadas en santo celo apostólico, pronunciadas aquí esta tarde,
serían como las de aquel Tadeo Estudita, al que se llamó el último santo
bizantino, que, en la hora postrera de Bizancio, cuando todo su cumbía en
un pueblo corrompido, a través de las rejas de su cárcel, llevando en el cuer-
po las huellas del martirio y de la persecución, agru pando a unos pocos dis-
cípulos suyos, con palabras conmovidas, lanzaba el rayo vengador sobre
aquella sociedad degradada de césares y sofistas, que sucumbían después al
golpe de la barbarie.

Aunque cayéramos, aunque esto fuera un pa réntesis de muerte; por-
que si la interrupción de la Campaña Social deja de ser sólo un aplaza -
miento, si no se reanuda, eso será, si eso fuere sencillamente, un desengaño
más, en que se dijera que se aplazaba lo que habría concluido; si hu biese ter-
minado así, creedme que sería una no che que caería sobre el porvenir de los
católicos en España. Y para que no sea así, es preciso que nos levantemos
como un solo hombre, y diga mos: toleramos el aplazamiento, acatamos el
aplazamiento; pero que no sea muy largo y que no sea más que un aplaza-
miento; porque a lo que no hay derecho es a aplazar la victoria que tenemos
segura sobre nuestros enemigos, pues el desistir por completo de la campa-
ña equivaldría a pregonar el triunfo del adversario y a derrotar nos a nosotros
mismos.
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Documento VII

La Juventud Católica francesa

Este artículo, publicado en la edición de El Debate de 15 de mayo de 1921,
está firmado, pero la firma resulta ilegible en los ejemplares que he consul-
tado.

La Asociación de la Juventud Católica francesa fue fundada en el mes de marzo
de 1886 por iniciativa del inolvidable Alberto de Mun, quien concibió la idea de
fundarla, en Suiza, donde, en un Congreso que celebró con los jóvenes católicos
de este país, organizó la Asociación de la Juventud Católica de Suiza.

El Conde de Mun suplicó a Robert de Roquefeuil y a otros cuatro amigos
suyos se decidiesen a trabajar para que en Francia se organizase algo parecido.

La Asociación tuvo por fines desde su principio preparar una genera-
ción de católicos militantes, estrechamente unidos entre sí, agrupando en
una federación nacional, por parroquias, por diócesis y por regiones, un
cuerpo escogido de jóvenes franceses abiertamente católicos, resueltos a
reinstaurar el imperio de los principios cristianos en las costumbres y en las
instituciones de la Patria.

El lema de la Asociación es: Estudio, piedad y acción.
Exclusivamente religiosa y social, se desarrolla ajena a las luchas de

los partidos políticos. No se preocupa por la forma de gobierno, y solamen-
te acepta la que de hecho rige. Esto, durante los últimos años, les ha suscita-
do algunas dificultades, sobre todo en ciertas regiones, a causa de los senti-
mientos no solamente realistas, sino violentamente antirrepublicanos de
una gran parte de la juventud católica francesa, influida por los neomonár-
quicos de M. Maurras.

La Asociación de la Juventud Católica recluta sus adeptos en todas
las clases sociales, y sus agrupaciones, que en esencia son Círculos de
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Estudio, florecen numerosas en el campo y en las ciudades, entre campe-
sinos, obreros, empleados y estudiantes. Cada agrupación tiene un presi-
dente, una oficina y un capellán. Los grupos parroquiales y cantonales
están federados por diócesis con un presidente y un capellán diocesano.
Estas federaciones, a su vez, están confederadas por regiones con un pre-
sidente y un capellán regional; y las confederaciones regionales están nue-
vamente confederadas nacionalmente por un presidente y un capellán
generales a la cabeza. 

El capellán general, desde los comienzos de la Asociación, ha sido
siempre un padre jesuita.

La influencia de esta obra, desde un punto de vista religioso y social,
ha sido considerable. Ha educado una muchedumbre de jóvenes, que sin
ella hubieran permanecido indiferentes y aun hostiles a la acción católica;
los ha adaptado a las realidades, iniciándolos en los grandes problemas
sociales del día; y éste es uno de los más señalados servicios, que se pueden
prestar en un país, donde se propende al irrealismo. De sus filas han salido
figuras relevantes de la industria, del comercio y del Parlamento.

Además de los círculos de estudios, organiza campañas de ideas por
medio de conferencias y de congresos sociales. Antes de la guerra contaba
150.000 adictos en 4.000 grupos, 11 uniones regionales, 40 uniones diocesa-
nas, 36 federaciones de distrito y 4 uniones coloniales. Publicaba entonces
47 periódicos y revistas.

La guerra, que lógicamente hubiera debido destruirla, puesto que sus
adeptos son jóvenes de quince a treinta años, no hizo sino poner de relieve
la eficacia de su espíritu conquistador y de sus organizaciones. La moviliza-
ción y llamamiento de quintas la desorganizó cinco veces y otras tantas supo
reconstruir sus comités, sus agrupaciones, y aun suplir con nuevos reclutas
las pérdidas enormes sufridas. Sus 15.000 muertos, sus 152 grupos creados
en el frente, los 26 fundados en Suiza, su influencia en los campos de
Alemania, su vida intensa aun bajo la ocupación alemana en los territorios
invadidos, la fundación de la revista Hermanos de Armas para los soldados,
que tenía más de 35 000 suscriptores, las 53 revistas y periódicos publicados
a pesar de la guerra en los países libres o liberados, demuestran su vida y la
fecundidad de su acción.

Los Soberanos Pontífices la han animado con frecuencia. Pío X, el 25 de
septiembre de 1913, le envió su bendición en testimonio de admiración y de
gratitud; y Benedicto XV le dijo en 30 de abril de 1915: «En esa Asociación fun-
damos nuestras mejores esperanzas en lo relativo al porvenir de la noble y
generosa nación, que para Nos es siempre la hija primogénita de la Iglesia».

He aquí algunas de las líneas del vibrante manifiesto que, con ocasión
del congreso recientemente celebrado, lanzó la Asociacion, en el cual aparece
toda la nobleza del fin que persigue:
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«Como origen de las dificultades sociales actuales, la A. C. J. F. denuncia
la crisis de la conciencia profesional. El olvido de toda probidad, el desencade-
namiento de los egoísmos, la pasión por el dinero falsean todas las relaciones
sociales. Si nuestro país se abandona a esta crisis comprometerá, por una rápi-
da decadencia moral, los mejores frutos de la victoria. Ha llegado la hora de
reaccionar. Ilustrar los entendimientos, definir los deberes sociales, formar la
“élite”, ésos deben ser los fines y la labor de nuestras agrupaciones, y ése será
el programa que vamos a definir durante tres días de estudio y de oración».
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Documento VIII

Juventudes católicas e instrucción religiosa

Artículo editorial publicado por El Debate, el 3 de octubre de 1922

El Avanti!, órgano del partido socialista italiano, se lamenta de la grandiosa
manifestación de la Juventud Católica italiana, que ha tenido lugar en
Monza. El imponente aspecto de 200.000 jóvenes, formados militarmente y
desfilando durante cuatro horas por las calles de la histórica ciudad, sugiere
amargas reflexiones al colega socialista. «La juventud, anticlerical y socialis-
ta hasta ayer, toma hoy nuevo rumbo», dice tristemente el Avanti!, «y no son
solamente jóvenes campesinos, sino los estudiantes de las universidades y
de los institutos de cultura superior, los que acuden a formar en los cuadros
de la Iglesia», añade despechado.

No nos extraña que eso pase en Italia; es un fenómeno universal. La
juventud, guiada por un instinto providencial que lleva a la humanidad por
los caminos de la historia, busca en la Iglesia la luz y la orientación entre las
ruinas de que han cubierto a Europa las doctrinas anticatólicas; de ahí los
lamentos del Avanti!, y el hecho, reconocido por nuestros enemigos, de que
la juventud intelectual ha visto ya las falacias del socialismo.

El movimiento de la juventud estudiantil española hacia la derecha,
su organización en cuadros «católicos», a pesar del sectarismo dominante
en algunos claustros universitarios, es otro hecho concorde con el que
señala en Italia el diario socialista. Las Juventudes hispanoamericanas van
por el mismo camino, y en apretadas falanges se disponen a entrar en
acción. 

Pero estas Juventudes hermanas nos dan un ejemplo que debemos
recoger. En Buenos Aires acaban de fundarse cursos de cultura para estos
jóvenes estudiantes, que han de actuar de propagandistas.
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La instrucción religiosa apenas existe en las escuelas primarias: en el
Instituto y en la Universidad nuestros jóvenes aprenden muchas objeciones
contra la doctrina católica, su mente se llena de dudas que producen después
una esterilidad lamentable, cuando no caídas y apostasías, mucho más lamen-
tables todavía. Por otra parte, el catecismo de los diez años no es suficiente a los
diez y ocho, ni el de los diez y ocho es suficiente a los cuarenta, para los negocios,
las cuestiones sociales, las luchas políticas. Las ciencias, el derecho, la historia,
etc., plantean problemas que es preciso resolver ante la propia conciencia y la de
nuestros adversarios. ¿Dónde hacen nuestros jóvenes cultos aquellos estudios
que inspiran y consolidan el criterio católico, que mantienen en la ortodoxia una
orientación científica, social o política, que ordenan y santifican el esfuerzo per-
sonal en la acción social católica, que ponen las facultades del individuo en con-
diciones de dar en ese camino el rendimiento máximo y sostienen la voluntad
en los desalientos, dificultades y fracasos de la empresa?

Y de los adultos, ¿cuántos y cuántos católicos de posición influyente no
ocultan, bajo las apariencias de una religiosidad brillante, una profunda igno-
rancia de aquellas disciplinas que constituyen las bases racionales de sus cre-
encias? ¿Acaso basta indignarse contra las propagandas y las inepcias científi-
cas de los enemigos de nuestra religión? ¿Será necesario llamar «revoluciona-
rios», «bolcheviques», etcétera, a los que propagan doctrinas sociales peligro-
sas? No; es preciso oponer razonamiento a razonamiento, hecho a hecho, libro
a libro. Lo que nosotros, que blasonamos de practicar la moral católica, no
podemos hacer es oponer insulto a insulto y calumnia a calumnia. Pero, pre-
cisamente por eso, es menester suplir  este exceso de armas pecaminosas con
armas de buena ley; con armas que lleven la convicción y la tranquilidad a las
conciencias.

Los que conservan el tesoro de su fe solamente por el recuerdo de su
madre, la tradición doméstica o la autoridad del sacerdote, no pueden poner
en su acción social aquel convencimiento íntimo, racional, que comunica a
nuestra propaganda el calor y la eficacia fecunda y conquistadora de los ver-
daderos apóstoles. Así se explican tantos fracasos, tantas esperanzas fallidas,
tanta esterilidad en la educación de los jóvenes y en la acción social de signifi-
cados elementos católicos. Hasta nos atrevemos a decir que la falta de cohe-
sión entre estos mismos elementos es debida, en gran parte a la ignorancia de
aquellas disciplinas, que como base de nuestra común creencia, suministran
también base a nuestra común acción.

Es triste, por otro lado, que hayamos de estar a la defensiva, a una
defensiva estéril y cobarde; que la iniciativa venga del bando opuesto y nos
imponga la táctica el ataque de nuestros adversarios, siendo así que podemos
y debemos presentar teorías que suprimen las objeciones; que podemos y
debemos anticiparnos con la acción creadora, que antes que resolver el con-
flicto, impide que se produzca.
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Para formar los hombres que han de actuar en la vida pública, con
este espíritu claro, previsor, fecundo y cristiano, nuestros hermanos de la
Argentina abren sus cursos de filosofía, historia de la Iglesia y Sagrada
Escritura. La ignorancia religiosa, especialmente la ignorancia ilustrada de
nuestros jóvenes universitarios, prepara los gobernantes neutros, es decir,
infecundos, y los católicos directores que acaban por no saber dirigirse a sí
mismos; cursos de ese género necesitan nuestros jóvenes llamados a for-
mar las clases directoras.

Felicitémonos de ese movimiento de la juventud hacia los horizontes
doctrinales del catolicismo; pero demos a esas almas, hambrientas de ver-
dad y de certidumbre, una base racional para su acción conquistadora; el
conocimiento claro de los fundamentos del catolicismo será sólida garantía
de su porvenir lleno de esperanzas; que conozcan la razón de su fe, para que
mañana puedan, no ya defender, sino realizar con éxito la fe de su razón.
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Documento IX

Propaganda de política social

Por su interés se reproduce en esta sección íntegramente el programa que
acompañaba al manifiesto del grupo Propaganda de Política Social, de
Zaragoza. Texto publicado por D, en su número del 4 de octubre de 1922,
p. 3.

I. Régimen político y administrativo del Estado

1. Autonomía de la Iglesia. Libertad en el cumplimiento de su misión.
2. Mantenimiento de la forma monárquica.
3. Representación proporcional para toda clase de elecciones. Sufragio
femenino. Extensión circunstanciada del derecho electoral a los nacionales
residentes en el extranjero. Incompatibilidad de la investidura parlamenta-
ria con los cargos de consejero de las compañías arrendatarias de monopo-
lios y servicios públicos.
4. Garantías que aseguren el funcionamiento normal del Parlamento.
5. Supresión de los senadores vitalicios, conservando y ampliando las repre-
sentaciones sociales. Desaparición de las condiciones económicas y cir-
cunstancias políticas para ser elegido senador.
6. Radicales reformas que aseguren efectividad a la justicia e independencia
a su administración. Abaratamiento y simplificación de costas y trámites.
7. Prevención contra la delincuencia. Pedagogía rehabilitadora del delin-
cuente con reforma del régimen penitenciario. Legislación de vagos.
8. Mejora moral y técnica de la administración civil en todos sus órdenes.
Política de sueldos que garantice la remuneración suficiente y evite los
abusos actuales. Ascenso por oposición entre funcionarios. Supresión del
derecho a cargos públicos por categorías políticas. Carácter técnico de las
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Direcciones generales y cargos asimilados. Admisión de la mujer en la
jerarquía administrativa. Simplificación del procedimiento administrati-
vo.

II. La región y el municipio

1. Reconocimiento pleno de la personalidad de las regiones con los elemen-
tos característicos de cada una. Restauración del Derecho foral adaptado a
las realidades de la vida moderna.
2. Descentralización regional y funcional, cooperada por los organismos
profesionales. 
3. Autonomía administrativa e independencia económica de los municipios.
Libertad de regímenes mediante leyes optativas.
4. Orientación de la política municipal de acuerdo con las realidades locales.
5. Consideración especial de la personalidad isleña, ampliando su autono-
mía administrativa y adaptando la legislación peninsular a su singularidad
geográfica.

III. Régimen familiar

1. Defensa de la familia contra toda clase de disolución o corrupción. Investi-
gación de la paternidad.
2. Garantías para la libertad de la persona, de la potestad y de los bienes de la
mujer casada.
3. Eficaz protección a la infancia.
4. Exenciones tributarias parciales y progresivas para las familias pobres y nume-
rosas, en proporción directa al número de hijos e inversa al de recursos. Impues-
to a los varones célibes.
5. Institución del patrimonio familiar inalienable como defensa de la pequeña
propiedad agrícola. Enseñanza de la mujer para ama de casa de campo. Fomen-
to de la casa barata.

IV. Régimen del trabajo

1. Obligatoriedad del salario vital y de los supersalarios familiares.
2. Reconocimiento del régimen del salariado como evolutivo hacia la parti-
cipación en los beneficios y principalmente hacia el accionariado obrero.
3. Sindicación profesional libre dentro de la Corporación organizada.
4. Consejos permanentes de conciliación y arbitraje.
5. Severo cumplimiento de las leyes sociales vigentes. Extensión e intensifi-
cación del régimen de seguros sociales referentes a la vejez, la enfermedad,
la invalidez, accidentes, maternidad y paro forzoso. Regulación adecuada de
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la jornada, atendiendo a las necesidades del obrero y de la producción.
Intensificándola mediante organizaciones científicas del trabajo. Régimen
especial para el contrato de trabajo a domicilio. Regulación jurídica y peda-
gógica del aprendizaje. Igualdad en la retribución de la mujer y del hombre,
cuando realicen idéntico trabajo.
6. Reconocimiento de la personalidad de las cooperativas obreras, prestán-
doles facilidades para que puedan transformarse en empresas de servicios
públicos intervenidas por la Administración. Política municipal comple-
mentaria de la legislación social.

V. Régimen de la propiedad

1. Afirmación de la propiedad privada como institución fundamental de la
sociedad, y reconocimiento pleno de su función social.
2. Atribución al Estado del poder de expropiar por utilidad social, mediante
justa indemnización, tierras deficientemente explotadas, siempre sin daño
de la riqueza forestal y de los pastos necesarios para la ganadería.
Parcelación de lo expropiado.
3. Preferencia de los sindicatos agrícolas y organizaciones obreras del campo
en la concesión de tierras roturables para que las cultiven colectiva o indivi-
dualmente.
4. Impuesto especial a las fincas de recreo improductivas, cotos de caza y
dehesas destinadas a la cría de reses bravas, donde por no haber demandas
de tierras para cultivar, sean permitidas.
5. Liberación de impuestos a la pequeña propiedad agrícola y a las permu-
tas encaminadas a favorecer la concentración parcelaria.
6. Facilidades para el paso de los jornaleros a colonos y de unos y otros a pro-
pietarios. Derecho de tanteo preferente, sobre las tierras en venta, para los
que las hubieron cultivado durante cierto tiempo.
7. Preferencia de la aparcería al arriendo en caso de cesión de tierras por los
propietarios. Reforma del contrato de arrendamiento, dando: a) garantías
que aseguren al arrendatario la estabilidad en la finca y la renta justa; b)
derecho al arrendatario a rebaja de la renta en caso de pérdida por acciden-
tes fortuitos extraordinarios, con nulidad de pacto en contrario; c) derecho a
indemnización por las mejoras hechas en la finca.
8. Las fincas rústicas no podrán ser subarrendadas sino cuando en el contra-
to de arriendo se hubiera concedido tal facultad. Prohibición del subarrien-
do, cuando tenga carácter usurario.
9. Reformas legislativas que faciliten la movilización de la propiedad rústica
y urbana. Creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Represión de la
usura. Fomento de la cooperación agraria. Saneamiento y modernización
de los pósitos. Desarrollo de los seguros agrícolas.
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VI. Fomento de la riqueza nacional

1. Máxima eficacia en el aprovechamiento de la capacidad productora
nacional, mediante la mejora de las condiciones generales y de organización
económicas, técnicas, jurídicas y administrativas (política relativa al crédito,
a la moneda y a los bancos. Caminos, ferrocarriles. Marina mercante.
Servicios postales y telegráficos. Obras hidráulicas para los grandes riegos,
utilización de la energía hidroeléctrica y la navegación fluvial. Rápida cons-
trucción de los grandes puertos. Repoblación forestal. Fomento de la agri-
cultura y de la ganadería. Minería. Colonización interior).

VII. Enseñanza

1. Libertad de enseñanza en todos los grados de instrucción.
2. Enseñanza obligatoria de Religión y Moral, según los principios del cato-
licismo, en los grados primario y secundario.
3. Orientación de la instrucción en sentido profesional y según las realidades
regionales.
4. Dotación adecuada de la enseñanza con personal y material, atendiendo
a las necesidades de construcción de escuelas y formación de maestros.
Equiparación del Magisterio nacional a los demás funcionarios públicos.
5. Eficacia en la obligatoriedad y gratuidad de la primera enseñanza. Lucha
contra el analfabetismo, exigiendo sanciones rigurosas a las personas o enti-
dades que no cumplan sus deberes. Auxilio de los párrocos y coadjutores a
la función docente en localidades de reducido censo escolar.
6. Creación de escuelas maternales y de párvulos. Reorganización de la ense-
ñanza técnica. Escuelas de trabajo. Educación post-escolar. Fomento de la
educación física e instituciones complementarias de la escuela.
7. Reforma de la segunda enseñanza. Mantenimiento de la autonomía uni-
versitaria, estimulando la cooperación de los organismos corporativos.
8. Educación de sordomudos, ciegos y anormales. Reeducación de inutiliza-
dos. Difusión de las bibliotecas populares.

VIII. Beneficencia y Sanidad

1. Revisión del criterio clasificador de la beneficencia en general, provincial
y municipal.
2. Respeto a la libertad fundacional, reorganizando el Patronato del
Gobierno.
3. Articulación de la beneficencia con las leyes de seguros sociales.
4. Especial atención a la asistencia domiciliaria, auxiliando a las institucio-
nes privadas.
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5. Organización sanitaria con arreglo a los postulados técnicos moder-
nos.

XIX. Policía de costumbres

1. Legislación abolicionista del juego y de la prostitución. Represión de la
pornografía y de la trata de blancas, de manera eficaz. Tutela de la moralidad
pública.

X. Política tributaria

1. Fijación y graduación de los impuestos, atendiendo al origen y distribu-
ción de las rentas y desgravando o eximiendo las rentas mínimas. Impuesto
general y progresivo sobre la renta y sobre el patrimonio.
2. Clara determinación de la esfera respectiva de la Hacienda del Estado y de
las Haciendas locales. Completa aplicación del sistema de exacciones muni-
cipales. Fijación de un sistema de exacciones provinciales y regionales.
3. Desgravación de los impuestos que afectan a las cosas necesarias para la
vida, compensándolos con otros sobre consumos no necesarios o suntua-
rios.
4. Desarrollo y generalización de los impuestos sobre los aumentos de valor
producidos en la riqueza privada como consecuencia de las obras y servicios
del Estado y de los Municipios.
5. Determinación de las bases jurídicas para favorecer la formación del
patrimonio industrial del Estado (estatificación de los ferrocarriles, de la
energía hidroeléctrica, de las minas...) y de las Corporaciones locales (muni-
cipalización de los tranvías, abastecimiento de aguas, servicio de alumbra-
do...) como medio de aliviar las exigencias de la tributación y de realizar los
fines de la política social y económica.

XI. Aranceles y Tratados

1. Política arancelaria, basada en un proteccionismo moderado y conforme
a la realidad económica nacional. Estudio y determinación de los diversos
sectores que integran la producción nacional, como medio de fijar la protec-
ción conveniente y evitar las repercusiones desfavorables de los derechos
arancelarios. Reorganización de la Junta de Aranceles y Valoraciones, como
órgano técnico de la política arancelaria.
2. Tratados de comercio que facilitan el normal desarrollo de la exportación
y en especial la de los productos de la agricultura. Tratado de comercio con
Portugal, preparatorio de la posible unión económica. Intensificación de las
relaciones comerciales con la América española.
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XII. Defensa nacional

1. Dotación de todos los elementos necesarios para una eficaz defensa del
territorio nacional. La defensa marítima como primordial para la seguridad
del país, impuesta por nuestra posición geográfica y garantía de la España
insular.
2. Reforma del reclutamiento, orientada hacia la mejora moral y física de la
raza. Efectividad de la instrucción y del servicio militar obligatorio. Enseñanza
primaria obligatoria para los reclutas analfabetos. Reducción del tiempo en
filas. Limitación de los cuadros de jefes y oficiales a lo estrictamente necesario.
Limitación de la burocracia militar. Abolición de los privilegios basados en la
calidad de militar. Derogación de la ley de Jurisdicciones. Reforma del Código
de Justicia militar.

XIII. Política internacional

1. Aseguramiento de nuestras fronteras. Fraternidad ibérica, compatible con
la independencia política de Portugal y España. Expansión cultural y econó-
mica hacia la América española.
2. Encauzamiento de la emigración y defensa contra la excesiva o ilegal.
Tutela efectiva del emigrado.
3. Política en Marruecos encaminada únicamente a los fines de garantizar la
seguridad nacional y el ejercicio de un protectorado, cuya acción sea predo-
minantemente civil.
4. Reconocimiento de la representación internacional del Pontificado y de
su influencia en las relaciones entre los pueblos, para bien de la paz y garan-
tía del Derecho. Aspiración a la Internacional Cristiana.
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FUENTEOVEJUNA 72 85 
FUENTES PILA, Santiago 244 245 321 385 391 401 404 406-409

GABRIEL DE LA DOLOROSA, San 288
GALICIA 67 69 72 85 106 148 163 165 179 180 208
GALINDO HERRERA, Santiago 39 40 
GALINO, María Ángeles 16 
GALLO DE RENOVALES, José  243 401  
GANDÁSEGUI GORROCHÁTEGUI, Remigio 21 295 297  
GANIVET, Ángel 198
GARCÍA ALONSO, Francisco 428
GARCÍA ESCUDERO, José María 17 42 63 69 86 144 187 190 196 203 258 259
299 301 428
GARCÍA GRANDA, Joaquín 131 161 162
GARCÍA HERRERO, Claudio 428
GARCÍA HUGHES, Daniel 401
GARCÍA PRIETO, Manuel 195 199 229 303 345 351 372-374 376 
GARCÍA ROJO, Paz 87
GARCÍA VENERO, Maximiliano 63 195
GARCÍA VILLADA, Zacarías 428
GARCÍA, Enric 155
GARMENDIA, Martín 92 144
GARNICA, Pablo 286
GASPARRI, Pietro, Card. 291 292 302 327 328 355 393 406 
GAYA 356
GEMELLI, Agostino 384 
GÉNOVA 393
GIJÓN 175 176
GIL ROBLES, José María 64 131 142 156 169 343 344 348 352 358 385 392 405 
GIL, Hilarión 428
GINEBRA 241 
GINER DE LOS RÍOS, Francisco 333 335 
GINER DE LOS RÍOS, Hermenegildo 9 64  
GIOLITTI, Giovanni 251
GOICOCHEA, Antonio 214 242 257 295 347 362-364 372  
GOLIAT 418
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Manuel 148
GÓMEZ MOLLEDA, María 64 333
GÓMEZ OLIVEROS, Luis 381 
GÓMEZ ROLDÁN, Manuel 16 37 38 112 147 278 
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GÓMEZ-ACEBO Y CORTINA, José 259 260
GÓNÇALVEZ CEREJEIRA, Manuel 385
GONZÁLES DE VEGA, Aresio 58 
GONZÁLEZ BARANDIARÁN, Manuel 49 108
GONZÁLEZ CHAVES, Alberto J. 46 
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro, Card. 44 
GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel, Beato 26 27 127 336 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE OLAQUIBEL, Antonio 268 269 
GONZÁLEZ QUEVEDO, Calixto 223
GONZÁLEZ RUIZ,  Nicolás 1 13 17 19 25 42 72 92 97 98 103 109 110 113 114
132 145 147 148 154 194 220 254 297 313 385 415 433 
GONZÁLEZ, Juan María 409
GRAN BRETAÑA 398 
GRANADA  23 24 25 29 41 82 88 89 127 148 336 
GRANDA, Luis María 50 
GRANERO, Jesús M. 428
GRAÑA, Manuel 50 249 266 370 371 377 378 402 406 407
GREGORIO MAGNO, San 43 
GRESLY, M. 246 
GUADALAJARA 213 223 235 
GUASCH BORRÁS, Juan María 107 110 111-113 123 143 145 155
GUENECHEA, José Nemesio 428
GUERNICA 358 
GUERRA, Armando 156
GUERRERO, Eustaquio 42 
GUIJARRO ARRIZABALAGA, Francisco 415
GUIM MOLET, Juan Bautista 428   
GUISASOLA, Victoriano, Card. 83 164 237 326-329 
GURUGÚ 259 
GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis 17

HAFID, Muley 10 
HARO, José María 356
HASBURGO-LORENA, María Cristina 102 202 209 305 
HELLÍN 148 150
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Darío 428
HERNÁNDEZ, Eusebio 428
HERRERA DE PISUERGA 132
HERRERA ORIA, Enrique 428
HERRERA ORIA, Luis 428
HERRERO GARCÍA, Miguel 403
HIDALGO DE CISNEROS, Ignacio 189
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HIDALGO, Juan 131 162
HIMALAYA 118
HOLANDA 223 231 246 247 321 
HORACIO 118
HOYOIS, Giovanni 35 
HUARTE SAN MARTÍN, Gabriel 428 
HUELVA  26-29 49 82 89 126 127 148 165 336 
HUESCA 371 
HUGHES, Charles Evans 393
HUNGRÍA 246 

IBARRA DE LA REVILLA, Gabriel María 235
IBEAS, Bruno 370
IBERO ORENDAIN, Ignacio 428
IDEAS, BRUNO 371 
IGLESIAS, Pablo 8 189 190 
IGNACIO DE LOYOLA, San 26 40 50 77 81 147 250    
IGUERIBEN 257 
ILLANES, José Luis 165 206 234 238 255 378 385 
INGLATERRA 65 156 246 352 
INNSBRUCK 398 401 402 405-409
IPARAGUIRRE, Ignacio 428
IRIARTE, Mauricio 428
IRIBARREN, Jesús 293 294 
ISABEL LA CATÓLICA 304 
ISIDORO, San 28 358 
ISIDRO, San 378
ITALIA 244 246 251 306 321 339 344 368 398 399 409  
ÍZAGA, Luis 428

JACA 160 295 374 383 
JAPÓN 368 
JAVA 246 
JAVIERRE, José María 46 
JENNER, Eduardo 370
JEREZ DE LA FRONTERA  26 29 
JERICÓ 51 
JERÓNIMO, San 146
JETRÓ 413
JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis 372 
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel 385
JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio 333
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JOSÉ MARÍA RUBIO, San 26 299 
JOSÉ, San 47 60 305 
JUAN CRISÓSTOMO, San 419
JUAN PABLO II 32 154 217 306 
JUAN XXIII, Beato 18 136 183
JUAN Y DÍAZ, Manuel de 50 
JUANA DE ARCO, Santa 288

KEMPIS, Tomás, Beato 270
KROPOTKIN, Pedro 7 9 

LA COGULLADA 354
LA HABANA 108
LA HAYA 243 307 398 401 
LA LAGUNA 311
LA MOTA 202
LA RIOJA 348 
LABURU, José Antonio 428
LAMAMIÉ DE CLAIRAC, Ignacio 428
LAMAMIÉ DE CLAIRAC, José María 16 21 
LAMONEDA, Ramón 372 
LANDECHO, José 428
LAREQUI CORTÉS,  José 429
LARGO CABALLERO, Francisco 189 190
LARRAÑAGA, Victoriano 429
LARRAZ, José 156 214 342 354 385
LAS NAVILLAS 35 
LAUSANA 368 
LEAL, Juan 31 
LEDOCHOWSKY, Wlodimiro 287 379 
LEÓN 88 106 132 137 147 207 233-235 
LEÓN XIII  33 45 154 170 200 228 244 316 318 325 329 343  
LEÓN, Ricardo 118
LERROUX, Alejandro 3 7 9 11 109 155 189 311 
LETURIA, Pedro 429
LEVILLIER, Roberto 305
LISBOA 44 385 
LISIEUX 379
LLAGUNO, Vicente de 112
LLANOS, José María 429
LLIGA 180 181 190 214 363 388
LOGROÑO 391
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LOJENDIO, Luis María 50 
LOMBARDI, Ricardo 429
LONDRES 239
LÓPEZ BECERRA, Aureliano 109 110
LÓPEZ BRÚ, Claudio 290 299 
LÓPEZ PEGO, Carlos 16 17 37 
LÓPEZ PELÁEZ, Antolín 98
LÓPEZ, Alfredo 415
LÓPEZ, Ulpiano 429
LOS SANTOS 127 174
LOTHRINGEN-LORENA 156
LOURDES 378
LOYOLA  35 40 108 150 187 197 207 209 233 245 255 260 261 387 406  
LUIS PÉREZ, Juan Bautista 328
LUIS, Francisco de 114 157 237 249 385
LUIS, Rafael de 250 251 321 358
LUIS, San 244 
LUQUE, Sebastián 109
LUXEMBURGO 246 
LYON 340

MADERA, Camilo 237 
MADERA, Vicente 237 238
MADRID 3 6 11 13 16 19 27 32 35 39 40-42 46 47 50 52 63-65 67 68 70 71 74-
78 82 83 86 87 89-92 94 95 97 98 101-107 109 110 117 118 120 121 123 125-127
131 133 138 141 142 146-150 152-156 161 162 169 171-173 187-189 190 197
198 200 203 205-210 213 214 220-224 228-230 233-236 238 242 248 255 257
258 266-268 270 278 285 287 288 290-293 295 297 299 301 310 325 328 329 333
334 337-344 347 354 355 358 363 364 368 369 371 374 376 378-381 384 385 388
391-395 397-401 405 408 412-414 417 420 422 
MAEZTU, Ramiro de 273 365 
MÁLAGA 18 22 26 69 108 127 130 201 260 419 
MANJÓN, Andrés 397
MANJÓN, Pedro 24 127 336 
MANZANO, Felipe 65
MARAÑÓN, Gregorio 370 
MARCHENA 64 
MARCO, José María 64 333 
MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE, Santa 288 
MARICHALAR Y MONREAL, Luis 214
MARÍN LÁZARO, Rafael 65 371 
MARÍN, Hilario M. 429 
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MARÍN SALAZAR 65
MARÍN, Serafín 389
MARINA, Manuel 50 144 343 358 414 415 429
MÁRQUEZ, Benito 190 192
MARRUECOS 10 11 156 181 255 257-261 303 321 340 341 372 389 391 392 398 
MARSELLA 245 
MARTÍN ARTAJO, Alberto 156 231 
MARTÍN LLORENTE, Francisco 156
MARTÍN SÁNCHEZ, Fernando 15 35 41 44 53 58 146 156 174 183 185 187 188
223 224 226-232 235 243 245-248 307 308 321 342 354-357 370 379-381 383-
385 410 415 422   
MARTÍN TEJEDOR, Jesús 161 162
MARTÍN, Graciano 371
MARTÍN, Isidoro 1 297 
MARTÍN, Luis 83 90 91
MARTÍN, San 244 
MARTÍN, Víctor 293
MARTÍNEZ AGULLÓ, José 229 385
MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés 64 69 71 92 110 121 144 
MARTÍNEZ MURILLO, Concepción 87
MARTÍNEZ PEREIRO, Manuel 356
MARTÍNEZ, Laureano 238
MARTÍNEZ, Zacarías 118 371 
MAS, José 356
MATAIX 107 109 
MATEOS ALONSO, Carmen 117
MATEU, Pedro 256
MAURA, Antonio 2 5 8-12 63 68 69 70 105 142 162 188 191 195 199  206 209
214 216-220 228 242 258 259 297-299 301 303 309 310 340 341 345 352 353 355
364 371 373 388 391 404 
MAURRAS, Carlos 461
MEDINA 132
MEDINA Y TOGORES, José 26 27 148 385
MÉJICO 375 
MELILLA 10 11 254 257 258 372 398   
MELO ALCALDE, Prudencio 285 379 397 
MENDOZA, Carlos 380 381 
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino  40 64 65 102 103 108 117 118  177 180 403
404 418 431
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón 309 
GONZÁLEZ MENÉNDEZ RAIGADA, Albino 371 
MERCIER, Desiderio José, Card. 377 
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MERRY DE VAL, Rafael, Card. 34 39 45 67 74 83 84 87 92-94 106 123 144 188 287 
MESSEGUER Y COSTA, José 24 
MIGUEL RABINAT, Salvador 373 374
MILÁN 146 383 385 
MILLÁN ASTRAY, José 333 340-342 344
MILLÁN, F. 299
MILLE, Mateo 155
MINTEGUIAGA, Venancio 83
MIRANDA DE EBRO 107 144 145 
MOISÉS 227 413 
MOLTÓ, Eugenio 109-111
MONEDERO, Antonio 131 133 135-137 161-165 206 348 438 440
MONREAL, Alfredo 429
MONTALVO, Andrés 18 66 69 124 
MONTEJO Y RICA, Tomás 248 303 309 311 334 
MONTERO GARCÍA, José 410 
MONTES Y LÓPEZ DE LA TORRE, Luis 400
MONTMARTRE 48 
MONTOVAN, W. 268 
MONZA 465
MORA, César de la 286 
MORALES, Tomás 50 
MORÁN, Isacio 429
MOREDA 237
MORENO ORTEGA, Agustín 410
MORENO ORTEGA, Fernando 223
MORET, Segismundo 12 63 64 66 85 115 117 120 
MORRAL, Mateo 7 17 
MUN, Alberto de 244 461 
MUNICH 243
MURCIA 65 82 89 102 152 160 207 
MUSSOLINI, Benito 399 400

NADOR, 12 257  
NAKENS, José 6 
NÁPOLES 251 
NAVAS DE TOLOSA 362 
NÉSTOR 170
NEVARES, Sisinio 127 131 132 135-138 161-165 429 438 440
NICOLAU, Luis 256
NIMEGA 366 
NIÑO DEL ARRABAL 4 

492

José Luis Gutiérrez García

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 492



NITTI, Francisco Javier 251 
NOLENS, Mons. 251 
NUEVA YORK 243 250 

NUÑEZ DE BALBOA 371 

O´NEILL, Charles E. 334 379 
OGARA, Florentino 429
OLIGIATTI, Francesco 344 
OLMEDO 132
ONÍS, Luis de 347 385 392 
ORAA, Antonino 429
OREJA ELÓSEGUI, Marcelino 223 224 249 321 394 405 
ORTEGA PÉREZ, Cayo 358 
ORTEGA Y GASSET, José 286
ORTEGA Y MUNILLA, José 286
OSSORIO Y GALLARDO, Ángel 155 214 218 380 391 392
OSUNA 64 
OTAÑO, Nemesio 429
OVIEDO 148 238 
OXFORD 365 

PABLO VI 154
PABLO, San 47 56 60 61 76 81 269 279 282 418 420 421 
PABÓN, Jesús 63 141 188-191 196 259 260 
PACELLI, Eugenio, Card. 123
PAGASAURTUNDÚA, José María 16 88-91
PAÍS VASCO  3 148 163 175 183 202
PALACIO, José María 108
PALAU, Gabriel 442
PALENCIA 82 89 131-134 139 147 162-165 
PALESTINA 253 
PALMER, Gabriel 245 
PAMPLONA 45 107 156 339 362 
PARDINAS, Manuel 119
PAREDES 132
PARÍS 12 44 116 243-245 370 
PARÍS, Alonso 410
PASCAL, Blas 371
PORTELA VALLADARES, Manuel 368
PEDREGAL, Manuel 374 
PEDRO POVEDA, San 336
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PEDRO, San 76 308 
PEMÁN, José María 188 267 
PEREDA, José María 40 
PEREIRA, Carlos 320 
PÉREZ AYALA, Pedro 223
PÉREZ BRIOSO, Jesús 223
PÉREZ BUENO, Fernando 214 
PÉREZ OLIVA, Isidro 71
PÉREZ PATÓN, Adolfo 238 
PERPIÑÁ GRAU, Román 410
PEYRÓ, Francisco 429
PIDAL, Alejandro 118
PINIÉS, Vicente 303 304 
PINTOS LEDESMA, Guillermo 12 
PIÑANA, Gonzalo María 119 171
PÍO DE PIETRELCINA, San 377 
PÍO X, San 33 37 40 41 44-46 51-56 67 83 87 90 92-94 101 106 134 306 327
462
PÍO XI 40 126 154 193 266 291 293 308 355 371 379 380 383 393 406 410  
PÍO XII 104 106 154
PISTOIA 340
PISUERGA 147
PIZARRA 260 
PIZZARDO, José 287-289 
POLANCO, José 16 
POLIENTES 66 67 
POLONIA 156 246 398
PORTUGAL 246 390
POTTERIE, Ignacio de la 52 
POZAS, Jenaro 346 391 
POZO, Cándido 52 
PRADERA, Víctor 214 216 218 347 348 362 391 392
PRAGA 243 248 
PRAT DE LA RIBA, Enrique 203
PRIETO, Indalecio 189 298 299 373  
PRIETO, Ventura 18 190 
PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA, Miguel 8 260 329 376
PRIMO DE RIVERA Y SAÉNZ DE HEREDIA, José Antonio 342 356 
PRUDENCIO, Aurelio 450
PUERTO DE SANTA MARÍA  26 
PUERTO RICO 155
PUYAL GIL, Francisco 429
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QUEREJAZU, Alfonso 50 

RAGONESI, Francesco 123 327 328 
RAMPOLLA, Mariano, Card. 33 288 291 
RAPAZ, Federico 231
RECLUS  9 
REIG Y CASANOVA, Enrique, Card. 355 357 358 378 407 
REINO UNIDO 154 156 365 368 393 398 
REIZÁBAL, Luis María 429
RENAN, Ernesto 370 371 
REPARAZ, Federico 243 245 247 307
RÉPIDE, Pedro de 214
REQUEJO, Gerardo 16 21 23 26-29 49-64 66 72 119 124 136-138 147 160 165
243 264 307 321 344 390 394 401 438
REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel 20 35 39 83 131 162
RIBERI, Antonio 44 
RIF 257 258 
RISCO, Alberto 429
RIVADENEYRA 228
ROBERTO BELARMINO, San 379 
ROBLES MUÑOZ, Cristóbal 70 90 92 96 98 109 120 144 145 
RODÉ, Franc, Card. 31 
RODINO 251 
RODRÍGUEZ CARRACIDO, José 311 381 384 385 390
RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco 118
RODRÍGUEZ PANIZO, Pedro 299
RODRÍGUEZ SOLER, José 39 
RODRÍGUEZ, Eduardo 429
ROLDÁN 124
ROMA  18 39 41 44 53 83 84 87 92 93 99 106 122 123 188 243 244 287 288 293
328 334 337 378 379 401 406 407 454 
ROMAÑÁ PUJÓ, Antonio 112 429
ROMERO DE LEMA, Maximino 50 
ROMERO ROBLEDO, Francisco 352 373 
ROQUEFEUILL 244 
ROTLLÁN, Rafael 18 65 66 124 132 147 
RUHR 367 393 398 
RUIZ-AMADO CONTRERAS, Ramón 315 334 335 429
RUIZ AYÚCAR, Miguel 429
RUIZ GIMÉNEZ, Joaquín 384 
RUIZ PICASSO, Pablo 259 340 345 
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RUIZ SÁNCHEZ, José Leonardo 28 64
RUMANÍA 246 
RUSIA 191 294 
RYLKO, Stanislaw, Card. 31 

SABORIT, Andrés 189 238 
SÁENZ DE AGUIRRE, José, Card. 65 83 84 92 101 122
SAGASTA PRÁXEDES, Mateo 120 195
SAGASTIZÁBAL, José Manuel 152
SÁIZ VALDIVIELSO, Alfonso 189
SALAMANCA 132 164 175 183 231 232 271 384 390
SALMERÓN, Nicolás 3 
SALMÓN, Federico 229 248 252 342 356 
SALUSTIO 331
SALVADOR Y BARRERA, José María 43 83 86-88 90-95 113 120-124 290 292 293 296  
SALVATELLA, Joaquín 30 229 303 353 366 380 381 390
SALVOCHEA, Fermín 7 
SALZBURGO 385 398 
SAN CARLOS 342 
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ 437
SAN GIOVANNI IN ROTONDO 377 
SAN JERÓNIMO EL REAL 371 
SAN SEBASTIÁN 132 148 192 337 
SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, José María 143 144 271 
SÁNCHEZ DE TOCA, Joaquín 195
SÁNCHEZ GUERRA, José 228 229 299 303 309 311 341 345 372  
SÁNCHEZ REYES, Enrique 117
SÁNCHEZ, Rogerio 381 
SANCHO IZQUIERDO, Miguel 317 356 
SANTA MARÍA DE NAVA 137 437
SANTA SEDE 38 70 71 76 82 83 89 99 122 188 236 253 338 398 407 408
SANTANDER 40 65-67 70 102 106 116 117 138 142 143 149 207 233 234 403 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 67 72 85 148 164 176 179 180 243 339
SANTIAGO MARÍN, Francisco de 111
SANTILLANA 93 94 
SANTULLÁN 438
SANUS ABAD, Rafael 50 
SANZ DE DIEGO, Rafael María 16 36 39 40 83 86 165 299 
SARABIA, José María 429
SARAJEVO 153
SARTO, José, Card. 46 
SAURAS, José María 19 35 50 71 112 
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SBERT, Antonio María 357 
SCHENK, J. E. 293 
SCHMÖLLER, Alfred 31 
SCHURHAMMER, Jorge 48 
SCHWERTNER 168
SECO SERRANO, Carlos 141 257 376 
SEGOVIA 88 134 163 165 175 178 181 207 213 223 235   
SEGURA, Pedro, Card. 50 
SEIPEL, Ignaz, Mons. 406
SENADOR, Julio 65 
SENANTE, Manuel 327-329 
SERRANO JOVER, Emilio 242
SEVILLA  7 24 26-29 64 82 85 89 98 102 142 148 150 165 233 234 339 378 393
394 400  
SEVILLIA, Jean 70 116 
SIERRA, Luis de la 155
SIGÜENZA 213
SILIÓ, César 228 303 309-311 334 335 364 381 
SIMÓN TOBALINA, Juan Luis de 131
SISO CAVERO, Francisco 252 415 
SIUROT, Manuel 27 49 126 127 336 397 
SOBRINO, José Antonio 50 429
AUSTRIA, Sofía de 153
SOL Y ORTEGA, Juan 9 
SOLANA, Ramón de 118
SOLARI 121 122
SOLDEVILA Y ROMERO, Juan, Card. 374 388 390
SOLER DE MORELL, Juan 429
SOLFERINO, Duque de  3 
SOTO, Domingo de 199
SPENGLER, Oswald 403
STAEHLIN, Carlos 26 
SUÁREZ DE TANGIL, Fernando 242 391
SUÁREZ MURILLO, Marcos 127
SUIZA 223 231 235 244 246 247 306 358 

TÁNGER 368 398 
TARÍN, Francisco de Paula 26 
TARRAGONA 293 450
TAXDIRT 12 
TEDESCHINI, Federico 288 294 298 299 307 308 328 355 407    
TENA Y ÁLVAREZ DE OSORIO, Torcuato 305
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TERESA DE JESÚS, Santa 31 371 378 
TERESA DE LISIEUX, Santa 379
TERRIER, M. 246 
TETUÁN  12 
THIÓ, Alfonso M. 429
TOLEDO 21 24 37 73 76 83 84 87 88 95 132 152 156 164 207 213 288 289 292
307 326 357   
TOMÁS DE AQUINO, Santo 221 228-230 354 370 371 381 
TORDESILLAS 132
TORMO, Elías 380 381 311 
TORO 175
TORRE DE RODAS, José María de la 379 385 401 406-409 
TORRE, Nicolás de la 35 429
TORRES, Alfonso 118 371 379 
TURQUÍA 353 368 

UGARTE DE ERCILLA 370
UNAMUNO, Miguel de 63 269 
URQUIJO, José María 65 90 92 96 98 99 101 105-111 115 116 144 145 
URUGUAY 286 442

VALDERREDIBLE 66-69 85 142 
VALENCIA 7 102 124 148 173 189 207 233-235 308 339 362 363 378 397  
VALENZUELA, Rafael de 258
VALERA, José María 24 35 74 82 87-89 91 92 95 99 182
VALIENTE, José María 379
VALLADOLID 82 88 89 106 131 147-150 161 163 165 174 175 182 207 233 271
295 297 420
VALLE CUESTA, Florentino del 131 161 330
VALLEJO, Marquesa Viuda de 16 
VARA MARTÍN, Julián 150 171
VARELA DE LIMIA, Jacobo 378
VATICANO (ver SANTA SEDE) 
VÁZQUEZ DE MELLA, Juan 118 146 188 214 215 218 225 242 286 295 304 305
329 347-349 362 445
VECCHIO, Jorge del 368
VENEZIANO, Pier Luigi 169 344 
VENTA DE BAÑOS 109
VENTOSA 189
VERGÉS, Manuel M. 429
VERSALLES 398 
VICENT, Antonio 83 130 131 135 136 161 165 330

498

José Luis Gutiérrez García

LIBRO I _cap 26-39 y apendices:VOLUMEN 1 10/02/2010 14:46 Página 498



VICH 233
VICO, Antonio, Card. 17 18 23 24 33 37 39 44 58 67 73 74 84 87 88 107 108 123
126 144 306 337 417 
VIDAL Y BARRAQUER, Francisco, Card. 294 
VIDAL Y PLANAS, Alfonso 110
VIDAURRÁZAGA MAUROLOGOITIA, José 429
VIENA 243 452
VIGO 148
VILLA, Mateo 18 119 
VILLABLINO 234 
VILLACAÑAS 136
VILLADA, Pablo 83 327
VILLAFRANCA DEL BIERZO 137
VILLANUEVA 374 
VISEU 390 398
VITORIA 82 88 89 148 207 397 
VIVES Y TUTÓ, José, Card. 46 83 92 93
VIVIGO, José María 119
VIZCAYA 64 65 90 92 106 110 321
VOELKEL, O. 153
VOLKSVEREIN 340 

WAITZ, Sigismund, Mons. 406 407 
WALDECK-ROUSSEAU, Pierre 71 116
WASHINGTON 168
WERNZ, Francisco Javier 92 94
WINDTHORST, Ludwig 340 

YANGUAS MESSÍA, José 224
YEBALA 258
YUGOSLAVIA 246 

ZABALA, Pío 358 364 
ZAMORA 88 132 147 372
ZARAGOZA 7 16 130 185 188 198 203 207 208 231 233 234 236 243 274 293 317
318 325 330 339 346 347 349 354-358 369 388 420 450 469 
ZARAGÜETA, Juan 221 
ZARÁUZ 94 
ZELEUAN 257 259 
ZUBIRI, Javier 403
ZUBIRÍA, Luciano de 112
ZULUETA, Ignacio de 50
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE

“ÁNGEL HERRERA ORIA. PRIMER PERIODO (1908-1923)”,

DE CEU EDICIONES, EL DÍA 19 DE MARZO DE 2010, 

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ,

EN LOS TALLERES DE

REALIZACIONES HERA, S.L. EN MADRID

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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