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Presentación
El texto que se presenta a continuación pertenece a una conferencia impar-

tida por el P. José Mª Magaz Fernández en el Aula Juan Pablo ii de la Basílica de 
la Concepción de Nuestra Señora (Madrid) el día 31 de mayo de 2017, onomás-
tica de la ordenación sacerdotal del Venerable Siervo de Dios Manuel Aparici 
Navarro, que se produjo el 31 de mayo de 1947 en el Seminario de Madrid.  

La conferencia fue organizada por la Comisión Pro-Causa de Canonización 
Manuel Aparici de la que formaban parte en el momento de su organiza-
ción: Ignacio Barreda, por la Asociación de Peregrinos de la Iglesia; Irene 
Szumlakowski, por la Acción Católica General de Madrid; Francisco Sanz, por 
los Cursillos de Cristiandad; Pilar González por parte de la Delegación de Causas 
de Canonización del Arzobispado de Madrid y Pablo Sánchez Garrido, por la 
Asociación Católica de Propagandistas. 

Todas estas instituciones o movimientos eclesiales mantienen una especial 
vinculación con la vida y obras del Venerable Manuel Aparici y están comprome-
tidas con el avance y promoción de su Causa de Canonización. La Causa de este 
«Coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa» como lo calificara el Cardenal Herrera 
Oria, se encuentra en una fase de desarrollo muy avanzada, por lo que rogamos 
a Dios por su pronta beatificación. En el momento de su anhelada beatificación 
sus restos podrán ser venerados en la capilla del Perpetuo Socorro de la referida 
Basílica de la Concepción, donde fueron trasladados el 13 de octubre de 2014, 
siendo solemnemente inhumados por Mons. César Franco. 

La Asociación Católica de Propagandistas, en virtud del entrañable vínculo 
que la une con la vida del Venerable Siervo de Dios Manuel Aparici, ha querido 
colaborar con esta jornada de recuerdo editando la presente conferencia.  

Por otro lado, se incluye por parte del Secretario Nacional de Causas de 
Canonización de la Asociación Católica de Propagandistas, Pablo Sánchez 
Garrido, un texto donde se han destacado algunos de los principales aspectos 
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8 | Asociación Católica de Propagandistas

de la relación de Aparici con esta centenaria Asociación apostólica, que como 
él mismo reconoce en su Diario espiritual, jugó una importancia decisiva en su 
ejemplar camino de ascenso hacia Dios.  

María Isabel Martínez Torre-Enciso,

Vicepresidenta de la Asociación Católica de Propagandistas
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Esbozo sobre la relación de Manuel Aparici 
Navarro con la Asociación Católica de 
Propagandistas 

Manuel Aparici Navarro conoce a Ángel Herrera en 1928 e ingresa en la ACdP 
en noviembre de 1929, recibiendo la insignia el 31 de mayo de 1932 de manos 
de Benjamín Arribas –posterior Obispo de Oviedo–, en nombre del entonces 
Obispo de Madrid-Alcalá Eijo y Garay1. Señala Aparici que hubo un momento 
decisivo en su proceso de «conversión» hacia una vida cristiana más profun-
da: cuando realizó en 1930 los primeros Ejercicios espirituales internos en el 
seno de la ACdP y se abrazó con más intensidad a una fuerte devoción mariana. 
Según afirma: 

 Empecé a amarla [a la Virgen] y a trabajar en obras de celo, y aunque seguía cayendo 
iba distanciando las caídas, hasta que al entrar en la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas, y habiéndome comprometido a hacer los Ejercicios internos, en 
aquella primavera del 30, cuando tenía 27 años, hice los primeros2. 

Aparici participa con intensidad en Círculos de Estudio de la ACdP al menos 
desde octubre de 19313. En 1932 acepta formar parte de la llamada «Sección de 
San Pablo» de la ACdP. Esta sección se dirigía a aquellos propagandistas que qui-
sieran asumir una espiritualidad más intensa y específica y que pudieran consa-
grarse más vigorosamente a los fines de la ACdP. Se comprometió previamente 
en 1931, como recoge en su Diario: 

«Pero hoy quiero que empiece una nueva vida; he aceptado pertenecer a la 
sección de piedad de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y he 
adquirido el compromiso de hacer todos los días media hora de meditación; 
además me he comprometido a fundar un Círculo Obrero; a formar a estos jóve-
nes y a convertirlos en apóstoles»4. 

1 Compañeros de aquella promoción de propagandistas fueron José Ibáñez Martín, Luis Ortiz, Pedro 
Cantero, Luis de Zulueta o Luis Montes, según recoge un Boletín de la ACdP de la época.

2 APARICI, M. Diario espiritual, http://www.peregrinosdelaiglesia.org/diario.pdf (consultado en mayo 
de 2017). 

3 APARICI, M. Diario espiritual, http://www.peregrinosdelaiglesia.org/diario.pdf (consultado en mayo 
de 2017).

4 APARICI, M. Diario…, p. 28. 
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En este sentido, Aparici participa con asiduidad en Ejercicios, Vigilias, y 
Retiros espirituales de la ACdP, como reconoce en su Diario. En 1933 Aparici fue 
vocal del Centro de Madrid de la ACdP. En el ámbito de su implicación con la 
ACdP colabora igualmente en el partido social-cristiano Acción Nacional –pos-
teriormente Acción Popular–, partido fundado por Ángel Herrera Oria.

Asimismo, en su intenso proceso de ascesis espiritual jugó una importante 
influencia la personal y espiritual con los fundadores de la ACdP: Ángel Herrera 
Oria, y el P. Ángel Ayala. Comenzando por Ángel Herrera, el mismo Aparici reco-
noce la intensa influencia que en el inicio de su vida apostólica ejerció el futuro 
cardenal Herrera Oria, a quien conoce en 1928 y que seguramente le influye para 
que ingrese en la ACdP y en la Acción Católica5. Se refiere a Ángel Herrera dicien-
do ante Dios que es «…antorcha que has puesto en medio de nosotros para que 
nos sirva de guía»6. Aparici le expone a Herrera, buscando consejo, sus proyectos 
espirituales7, incluso el de su vocación al sacerdocio. En 1933 escribe en su dia-
rio a las dos de la mañana, después haber cenado con Ángel Herrera: 

 Domingo 19 de febrero. Vuelvo de la cena con Ángel Herrera y he sacado una con-
clusión: hay que hacerse santos con esa santidad media a la que, dice el Papa, todos 
estamos llamados8. 

A su vez el ya obispo Ángel Herrera Oria calificó a Aparici en repetidas ocasio-
nes como «Coloso de Cristo, de su Iglesia y del Papa». 

Igualmente puede señalarse su relación con el fundador de la ACdP, el P. 
Ángel Ayala SJ, quien probablemente fuera su director espiritual en 1931, o en 
cualquier caso un sacerdote muy cercano a él. Hacia principios de octubre escri-
bía a su anterior «padre espiritual», un jesuita de Bilbao, para que le recomenda-
ra un director espiritual en Madrid, y señala el mismo Aparici varias posibilida-
des entre las cuales se encuentra el P. Ayala9. Algunas semanas después recoge en 
su diario, el 21 de octubre 1931: «…fui a ver al P. Ayala, S.J. para que me dijera si 

5 Aunque reconoce que en su ingreso en la ACdP y en los Luises también le influye su hermano Félix 
María. Diario..., p. 613. No obstante, no consta que tuviera ningún hermano llamado Félix María, por lo 
que probablemente se refería de modo fraternal a su amigo Félix Mª Llanos y Pastor, miembro de ACdP 
y de AC, que sería asesinado por su fe durante la persecución religiosa de la Guerra Civil y cuya Causa de 
Beatificación ha sido iniciada por la ACdP.

6 APARICI, M. Diario espiritual, http://www.peregrinosdelaiglesia.org/diario.pdf (consultado en mayo de 
2017), p. 48.

7 Diario..., p. 43.
8 Diario..., p. 66. 
9 APARICI, M., Diario…, p. 18. El editor sugiere como fecha de la carta octubre de 1931 y aparece en el 3 y 

el 9 de octubre de 1931.
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debía aceptar el cargo de Tesorero de la Unión Diocesana»10. Aunque no lo diga 
explícitamente, una consulta tan directa para aceptar o no un cargo parece más 
propia de un director espiritual que de un simple sacerdote de confianza.  

También de la entrañable relación de amistad y admiración mutua entre 
Aparici y el Siervo de Dios Fernando Martín-Sánchez Juliá –sucesor de Ángel 
Herrera en la presidencia de la ACdP– da fe la correspondencia existente entre 
ambos que consta en el Archivo de la ACdP. Solo a título de ejemplo cabe desta-
car una carta en la que Aparici se interesa por cuestiones relativas a la ACdP para 
a continuación despedirse rogando a Dios «por nuestra querida Asociación»11. 
En otra carta, Martín-Sánchez le solicita los datos de la celebración su ordena-
ción para que los propagandistas pudieran asistir12. 

Como dice el Boletín, Aparici siempre mantuvo estrecha relación con la 
ACdP incluso en su etapa de sacerdote. Dicho Boletín de la ACN de P, recogió 
con bastante fidelidad los principales hitos de la biografía de Manuel Aparici en 
su ejemplar vida de entrega a Dios, entre otros: ingreso en el seminario, subdia-
conado, tonsura, primera misa, inicio de su Causa de Beatificación…. Incluso el 
fallecimiento de su madre figura en uno de los Boletines13. 

Ciertamente, en octubre de 1941 se da noticia de que Aparici ingresaba en el 
Seminario para acoger su vocación sacerdotal. También se hacía eco de la con-
cesión de la cruz pontificia Pro Ecclesia et Pontifice, de manos del Nuncio14. En 
enero de 1946 se da noticia de la primera tonsura clerical de Aparici el 22 de 
diciembre de 1945 administrada por el Obispo Eijo y Garay15. Un año después, el 
22 de marzo de 1946, se informa de que Aparici ha sido ordenado subdiácono y 
que será ordenado diácono el 18 de mayo16. 

Curiosamente, el Boletín no recoge el momento de su ordenación. Esta se 
produjo cuando terminaba el tercer curso de Teología,  a las 11 de la mañana del 
día 31 de mayo de 1947, Fiesta del Amor Hermoso, en la Capilla del Seminario y 

10 APARICI, M. Diario espiritual, http://www.peregrinosdelaiglesia.org/diario.pdf (consultado en mayo de 
2017), p. 26, (21 de octubre de 1931).

11 Carta de Manuel Aparici 31.12.1946. Archivo Histórico de la ACdP. 
12 Carta de Fernando Martín-Sánchez, 20.5.1947. Archivo Histórico de la ACdP.
13 EL BACNP recogió el fallecimiento de su madre Elena Navarro y Alonso de Celada, BACNP 657-8 

15.V.1959.
14 BACNP 15.X.1941, p. 8.
15 BACNP 363 1.I.1946, p. 2. Señala además el Boletín que: “La ceremonia fue tomada en su mayor parte 

por documentales de NO-DO, particularmente el instante en que Manolo Aparici inclina la cabeza ante 
el pastor de la diócesis para deponer sus cabellos en señal de renuncia a las vanidades del mundo”. Pero 
no hemos conseguido encontrar esta grabación entre los documentales del NODO de esas fechas. 

16 BACNP 391, 1.5.1947. 

Aparici Seglar(interiorOK).indd   11 26/05/2017   13:56:52

http://www.peregrinosdelaiglesia.org/diario.pdf


12 | Asociación Católica de Propagandistas

fue oficiada por el Obispo de la Diócesis, Mons. Leopoldo Eijo y Garay. Contaba 
Manuel Aparici con 45 años de edad. Pero sí que se da buena cuenta en el Boletín 
de la primera misa de Manuel Aparici, incluyendo foto del acto –que se recoge en 
esta edición–, celebrada tres días después, el 3 de junio de 1947 en su parroquia 
de San Ginés. Ante la celebración de su primera misa le pide a su buen amigo y 
propagandista Joaquín Ruiz-Giménez que le haga el favor de ser –junto con su 
mujer Mercedes–, el padrino de honor de su primera Misa17. Al acto asistió una 
representación de la ACdP, presidida por el entonces Presidente y amigo perso-
nal Fernando Martín-Sánchez y la celebración fue presidida por un sacerdote y 
consiliario de la ACdP, Hernán Cortés Pastor, concelebrando como maestro de 

ceremonia Miguel Benzo. 

Hay que señalar que la propia relación de Aparici con la Acción Católica es-
taba a su vez bastante relacionada con su vinculación a los propagandistas18. De 
hecho la relación entre los propagandistas y la Acción Católica siempre fue muy 

17 Carta sin fecha. Tomado de Carlos Peinó, “Vocación, Seminario, Ordenación Sacerdotal y Salamanca.  
Según su Diario espiritual y otros escrito y testimonios (1941-1950)”, accesible en Internet, http://6865.
blogcindario.com/2008/09/06040-manuel-aparici-seminario-curso-1946-1947-ordenacion-sacerdotal.
html  (consultado mayo de 2017). 

18 Es un poco confusa la redacción pero en su Diario afirma: «El lema que Él [Cristo] me hizo adoptar y 
que propuse a la Juventud de Acción Católica que presidía, por medio de los propagandistas, fue: Sitio». 
Diario..., p. 600.

Primera misa de Manuel Aparici (3.6.1947) en su parroquia de San Ginés (Madrid). Asistieron junto a 
Aparici, los siguientes sacerdotes: Manuel Arconada, Hernán Cortés (Deán de la catedral de Zaragoza), 

Juan Ricote (Rector del Seminario de Madrid), Emilio Bellón (Rector del Seminario de Jaén).
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intensa, constituyendo el caso de Aparici un cierto modelo ejemplar de dicha 
relación, junto con el de Ángel Herrera19. No hay que olvidar que la ACdP surge 
en buena parte para desarrollar en España la Acción Católica, comenzando por 
su rama de jóvenes20. Como ha señalado José Luis Gutiérrez al hablar del origen 
de la ACdP en 1908: «Fueron pues, la necesidad urgente, y, por ello, el propósito 
de organizar la Acción Católica en España, a la vista de los susodichos informes, 
los que pusieron en marcha la creación de los propagandistas»21. Los propagan-
distas serán por tanto los fundadores de la Juventud de Acción Católica, que pos-
teriormente presidirá Aparici. Destacados miembros de la ACdP serán sistemá-
ticamente presidentes de Acción Católica y de sus órganos de gobierno y ramas, 
destacando la Presidencia de la Junta Central de Acción Católica por parte de 
Ángel Herrera Oria22. Por si fuera poco, en la reforma del Reglamento de la ACN 
de P de 1933 se establece, en su artículo 33, que: «Todo propagandista deberá 
estar adscrito a una determinada rama de Acción Católica»23 y en las fichas de los 
miembros de la ACdP de la época de Aparici, se incluía un apartado en el que de-
bía detallarse la participación específica del propagandista en Acción Católica24. 

Como dijo ante el inicio de su Causa de Beatificación Miguel Benzo, 
Consiliario Nacional de la ACdP en 1995 y amigo personal de Aparici: «La oratoria 
de Manolo era una llamarada que iba prendiendo hogueras por toda la geografía 
de España. Solo Dios conoce el número de quienes en sus palabras encontraron 
el comienzo de una vida de ejemplaridad seglar o de vocación sacerdotal»25. 

Pablo Sánchez Garrido 
Secretario Nacional de Causas de Canonización, ACdP

Comisión Pro-Causa Manuel Aparici

19 En ambos casos y en el de muchos otros propagandistas de la época se producía una pertenencia 
mutuamente enriquecedora  a las siguientes asociaciones apostólicas: los Luises, ACdP, Acción Católica 
y Adoración Nocturna. 

20 Recojo esta cuestión en el artículo: SÁNCHEZ GARRIDO, P. “Génesis e identidad del grupo fundacional 
de la ACN de JP (1904-1909)”, Hispania Sacra, LXIX 139, enero-junio 2017, pp. 387-398. 

21 GUTIÉRREZ GARCÍA, J. L. (2010) Historia de la AC de P, vol. I. Madrid, CEU Ediciones, p. 33. 
22 Sobre Ángel Herrera la ACN de P y los orígenes de la Juventud Católica, véase: WATANABE, Ch. (2003)  

Confesionalidad católica y militancia política: la ACN de P y la Juventud Católica Española (1923-1936). 
Madrid, UNED.

23 Se recoge en el BACNP nº 150  (1933) y en el BACNP n. 545-6, p. 9., con motivo de la reforma del 
Reglamento de 1949.

24 No se ha encontrado la ficha de Aparici en el Archivo porque es anterior a la Guerra Civil y fue quemado 
deliberadamente para evitar represalias. 

25 BACNP nº 1009 (enero 1995), p. 17.
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Manuel Aparici Navarro. Seglar y sacerdore

Primeros estudios (1902-1922)
Manuel Aparici Navarro nació en Madrid el 11 de diciembre de 1902. Su pa-

dre, Rafael Aparici Cabezas, era funcionario del Cuerpo General de Hacienda. 
Su madre era Elena Navarro Alonso de Celada. Fue el tercer hijo de cuatro her-
manos. Hizo sus primeros estudios en Madrid y luego en Barcelona, en las es-
cuelas Pías, y después en Tarragona, debido al traslado familiar a estas ciuda-
des. El Bachillerato lo reparte entre el Instituto General Técnico de Barcelona y 
Tarragona. En 1921 recibe el título de Bachiller en Artes. 

El 24 de febrero de 1922 entró por oposición en el Cuerpo Técnico de 
Aduanas donde llegó a ocupar un alto cargo en el escalafón. No aceptó el puesto 
de Director General de Aduanas porque estaba ya planteándose seriamente su 
vocación sacerdotal. 

Proceso de conversión

Alejado de la Iglesia

A lo largo de su carrera profesional y hasta entrar en el Seminario experimen-
tó un profundo cambio en su vida que puede considerarse una auténtica con-
versión. Durante su juventud era alegre y divertido, pero superficial y con escasa 
vida espiritual. Pudo pasar por momentos de alejamiento de la fe y de la iglesia. 
Esta situación pudo durar hasta 1925.

Años después, el 30 de junio de 1943, escribe:

 Mi vida (1916-1928) fue un progresivo olvidarme de Dios. La carne al crecer ahogaba 
al Espíritu. Llegó a estorbarme el recuerdo de Dios; pero Él ponía en mí las ansias de 

amor fuerte y puro26.

26 Positio super virtutibus. Canonizationis Servi Dei Emmanuelis Aparici Navarro, Madrid, 2000, p. 239.
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Momento clave en su conversión (1925-1928)

La Semana Santa de 1925 hizo unos Ejercicios Espirituales que lo acer-
caron definitivamente a Jesucristo y a la Iglesia. Empecé a amar a Jesucristo y 
me inscribí en su guardia de honor». Pero más decisiva fue la experiencia en la 
fiesta de la Inmaculada de 1927 sintiendo de un modo especial el abrazo de la 
Madre. En este mismo año volvió a hacer Ejercicios Espirituales e ingresó en la 
Congregación Mariana de los Luises. 

Sobre estos años escribió en su Diario:

 He sido mío, de mi corrupción y de mi miseria, muchos años; hasta los 25 no te conocí, 
y, desde entonces, aunque quería, o decía querer, ser tuyo, tampoco lo he sido; no eras 
tú el objeto constante de mis pensamientos y mis acciones; algunas veces pensaba en 
ti, pero la mayor parte de mi vida estaba ausente de ti27.

En 1928 sintió «sed» de Cristo y deseos de calmarla con la entrega a Él y a los 
demás a través del apostolado. En este año conoció a D. Ángel Herrera Oria e 
ingresó en la Acción Católica (en adelante, AC), en el centro de la parroquia de 
San Jerónimo el Real. En este centro fue tesorero, vicepresidente y presidente. 
En 1929 abandonó sus estudios de derecho para dedicarse con más atención 
al apostolado e ingresó en la Asociación Católica de Propagandistas. En 1930 
ingresó en la Adoración Nocturna. En 1931 pertenecía a las Conferencias de san 
Vicente de Paul. Años después fue también Celador del Corazón de Jesús en el 
Apostolado de la Oración. «Sitio» (tengo sed) será su lema ahora y después sien-
do sacerdote. Lo grabará en su cáliz28.

Primeros pasos en la AC (1929-1934)
Sin dejar la presidencia de su centro parroquial, colaboró en la Unión 

Diocesana. Poco después fue elegido Presidente del consejo Diocesano de 
Madrid-Alcalá. En la Asamblea nacional de AC celebrada en Madrid en 1931 
fue elegido vocal del Consejo Central formando así parte de la Comisión 
Permanente. Una de sus primeras propuestas fue la creación de una revista para 
dirigentes de AC. En 1933 fue elegido Vocal de Piedad y luego Vicepresidente. 
En este cargo se ocupó principalmente de atender al apostolado obrero. Estos 
primeros pasos en la AC acontecen en el momento de cambio de régimen en 
España con el advenimiento de la Segunda República. 

27 APARICI, M. (2005) Diario espiritual, Madrid, (12-9-1932), p. 47.
28 Diario..., (17-9-1932), pp. 54, 606 y 624.
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La asunción de estos primeros cargos en la AC iba acompañada siempre de 
una profunda vivencia espiritual. Jesús y María estaban siempre presentes a la 
hora de aceptar estos compromisos. 

Poco tiempo después de su conversión y ya en la AC, plasmó en su Diario 
los progresos que había realizado en este camino espiritual. El siguiente texto 
recoge muy bien la espiritualidad:

 Me he levantado tarde, a las 8. Fui a Misa y comulgué, haciéndolo con devoción, a 
San Ginés. En la oficina he trabajado bastante, aunque poco unido a Jesús. A la salida 
fui a hacer la visita al Santísimo ¡y cuánta dulzura he experimentado en ella! Postrado 
ante mi amado Jesús, sacramentado por mi amor, he visto cuán grande es mi miseria 
y cuán poco he avanzado en el camino de la perfección. He visto que Jesús continua 
y pacientemente se esconde en la Eucaristía para concederme gracias, para llenar mi 
alma de sus virtudes; en una palabra, para vivir Él en mí y que yo viva en Él. He visto 
también que todos los días acudo a postrarme a sus plantas, pero que acudo siempre 
igualmente pobre de virtudes; que ningún día puedo decirle: hoy estarás satisfecho 
de mí, pues he vivido en ti: que todos los días lo recibo, pero que muy pronto mi espí-
ritu se aleja de Él y, que aún sin hacer nada malo, en el mejor de los casos, tampo-
co mis acciones tienen su amor por base y fundamento. Y he meditado sobre su Vía 
Crucis; y le he visto cargar con la cruz hecha más pesada por los pecados del mundo y 
también por los míos, y le he visto caer al herirle con mi ingratitud, y también el dolor 
de su Madre Santísima, y también que, abrumado por el peso de la cruz, no quería yo 
ayudarle; y cómo una mujer le desagraviaba al ver tanto sufrimiento; y como el Amado 

volvía a caer por mis nuevas ingratitudes29.

Durante estos años, la legislación antieclesiástica de los gobiernos republi-
canos contribuyó a definir más su vocación y futuro compromiso cristiano. Ante 
la legislación del gobierno republicano sobre la Compañía de Jesús en la que 
quedaban muy limitadas sus funciones escribió en su Diario:

 No es hora de lamentaciones sino de actuar. ... Desde hoy nada con ellos, todo contra 
ellos... para arrancarles el antifaz con que se encubren y que no puedan seguir enga-
ñando al pueblo infeliz30.

Al poco tiempo de ingresar en la AC sintió los primeros destellos de su voca-
ción sacerdotal a los que respondió con un compromiso mayor como seglar y, 
más adelante, dando los primeros pasos para ingresar en el seminario. Así el 1 de 
julio de 1932 escribió en su Diario:

29 Diario..., (12-11-1931), p. 30.
30 Diario..., (24-1-1932), p. 34.
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 En el fuego del amor eucarístico templé mi alma y estoy decidido, a servir a Jesús. Con 
su divina ayuda haré los estudios y me ordenaré sacerdote. Cerca de tres años llevo 
sintiendo tu llamamiento, Divino Jesús, y poniéndote dilaciones; ahora no puedo es-
perar ya más.

Presidente Nacional de la Juventud de  
Acción Católica (1934-1941)

En 1934 ya tenía decidido entrar en el Seminario pero por indicación de la 
Jerarquía se le aconseja aplazar los estudios eclesiásticos para hacerse cargo de 
la Presidencia de la Juventud de Acción Católica (JAC). Después de meditarlo 
en unos Ejercicios Espirituales, se le nombra Presidente el 14 de septiembre de 
1934. Uno de sus propósitos fundamentales al hacerse cargo de la Presidencia 
fue la obediencia a la Jerarquía en todas las acciones que emprendiera la JAC. 

Guerra Civil (1936-1939)
Son escasas las notas de su Diario sobre la situación de España inmediata-

mente anterior a la guerra. En los primeros meses de la guerra encontramos más 
referencias a la situación de España. Pero no busquemos análisis políticos sino 
la repercusión en su interior de la situación bélica:

 Señor, veo que no puedes estar contento de mí. Miles y miles de pecados se cometen 
en mi patria... y sin embargo yo no te desagravio por ellos. Yo debiera tomarte a ti y 
ofrecerme perpetuamente contigo en desagravio para que dieras la gracia de la contri-
ción a los que mueren, y no lo hago. Perdóname, Jesús. He olvidado tu sed y no te doy 
mi corazón31. 

Estancia en Burgos

La guerra civil impidió el normal funcionamiento de la JAC. El obispo de 
Madrid, Leopoldo Eijo Garay, le aconsejó trasladarse a Burgos y organizar desde 
esta ciudad las actividades apostólicas. Quería mantener a la AC al margen de las 
ideologías políticas que dividían España. Las dificultades para el normal desa-
rrollo de la AC eran inmensas. En Burgos recibió y aconsejó a muchos dirigentes 
de la zona liberada que venían a verle animándoles a mantener el espíritu de 
oración en el frente. 

31 Diario..., (11-8-1936), p. 152.
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No fue movilizado pero aprovechó esta circunstancia para organizar los 
Centros de Campaña, es decir, la AC en los frentes de batalla. La mayor parte 
de la AC fue movilizada, al igual que el Consejo Superior, quedando reducida a 
los aspirantes. Impulsados por Aparici, se constituyeron en varias diócesis gru-
pos de aspirantes propagandistas. La mayoría de los cargos y puestos dirigentes 
fueron concedidos a muchachos de 15 años que se convirtieron de pronto en 
numerarios por los servicios prestados a la juventud en tiempos de guerra. Estos 
grupos de aspirantes salvaron a la AC durante la guerra. Gracias a ellos se man-
tuvo después la JAC. 

Espiritualidad de guerra
Toda esta labor nace de una reflexión en la que dice no hacer lo suficiente 

por los jóvenes de AC que van camino del frente de batalla. La guerra dejó una 
impronta muy profunda en el alma del joven Aparici. Su espiritualidad, moldea-
da por la experiencia de la guerra, presenta algunas connotaciones particulares. 
En los primeros meses de guerra su alma siente la aridez y una cierta relajación 
espiritual pero va apareciendo una de las constantes de su vida interior al que-
rer ofrecerse al Señor como víctima por todos los que mueren en el campo de 
batalla.

Aridez espiritual

Ve marchar a un joven al frente y anota en su Diario desde Burgos:

 Al verle marchar es cuando he sentido mi miseria. Si yo fuera santo mi oración podría 
salvarle del peligro... y hay tantos de la Juventud que luchan, que no es lícito que mien-
tras ellos pasan penalidades y peligros por España, yo esté rodeado de comodidades. 
Es preciso, por tanto, empezar de verdad, mi vida de cruciario32.

Esta labor apostólica es compatible en Burgos con su trabajo como fun-
cionario pues se hace cargo de los servicios de Aeródromo, Correo, Depósito 
de Azúcares y Detallistas de alcoholes y finalmente en la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda.

A pesar del abandono espiritual que dice sentir, la situación de la guerra le 
hace renovar sus ansias de entrega y por ello experimenta la llamada a combatir 
de otro modo, es decir, a comprometerse radicalmente con Cristo. Si no puede 
combatir en el frente de batalla como muchos de sus compañeros, combatirá al 

32 Diario..., (26-9-1936), p. 158.
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lado de Cristo por la salvación de todos los hombres siendo fiel a su llamada. «Mi 
alma quiere seguirle. Sólo en el ir en pos de Él encuentra sosiego y paz». 

Ofrenda de su vida por las víctimas de la guerra

La muerte de tantos jóvenes en el frente le produce profundo dolor y también 
angustia porque él no está luchando como ellos, pero a la vez, le hace reaccionar 
para intentar que su vida tenga un mayor sentido ofreciéndola en desagravio por 
los pecados que provoca la contienda civil. «Me he olvidado casi de ti, he dejado 
de ocuparme de tus divinos intereses, las almas de mis hermanos... Me olvidé que 
querías que fuera cristiano, pequeño Cristo, que puesto en cruz te desagraviara 
de tantas ofensas como contra ti se cometen y alcanzara de ti el perdón para mis 
hermanos». Por eso la muerte en el frente de su amigo Antonio Rivera le produce 
extrañamente envidia y confianza a un tiempo pues ha muerto como un joven 
de Acción Católica y ello es un ejemplo para él33.

Pero en otras ocasiones, ni siquiera la muerte de personas queridas o conoci-
das le sacan de un estado de tristeza y aridez espiritual. Tiene conciencia de ser 
infiel a Jesús y de no hacer nada por Cristo. «Ni siquiera la noticia del fusilamien-
to de Manolo Llanos me ha logrado sacar de mi atonía. He sentido dolor, y dolor 
profundo y gran envidia: Él ya triunfó. Lo ha dado todo por Cristo y yo en cambio, 
cuánta resistencia, cuánta miseria»34. 

La muerte de los jóvenes en la guerra espolea a Aparici a intentar ser como 
ellos. «Continuamente me pides que me entregue a ti: Ortiz, Nieto, Rivera, Llanitos, 
Zazo, todos son ejemplos y estímulos. Muchas veces oré por ellos y en mis conver-
saciones con ellos puse todo mi corazón, y, ahora, no puede ser que yo me quede 
pequeño»35. 

La guerra no sólo mata a los jóvenes sino a las organizaciones apostólicas 
en las que aquellos militan. La guerra pone a todos en peligro: a los de Acción 
Católica porque están entre los rojos, a otros porque están en los frentes, hos-
pitales y retaguardia, a los jóvenes católicos en general y a los enemigos de Dios 
y de España. Aparici presenta todos estos peligros en la oración a Jesús como si 
fuera un centinela que vela por ellos con la ayuda de Cristo: 

 Si continuamente hago centinela, con los brazos en cruz, sobre los jóvenes, Jesús me 
enviará su ángel para darme luz e invitarme a que vaya a adorarle en el Belén de la 

33 Diario..., (27-11-1936), p. 163.
34 Diario..., (12-2-1937), p. 178.
35 Diario..., (22-3-1937), p. 189. 
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eucaristía y vendrá a mí, se pondrá en mis brazos y, con sus caricias, me dará fuerzas 
para triunfar36.

Aparici no sólo busca a través de la oración ayuda para todos los que mueren 
en la guerra sino que ofrece su vida por ellos desde una profunda consideración 
del Cuerpo Místico de Cristo. Parece que a medida que va pasando la guerra, 
Aparici va encontrando también una salida a su crisis espiritual ofreciendo su 
vida por la salvación de todos los que mueren en la contienda. La criatura de la 
guerra está ante sus ojos y en ella muchos jóvenes mueren en peligro de perder 
sus almas. Aparici quiere que ellos reciban una gracia eficaz en el momento de 
su muerte mediante la cual invoquen la misericordia y el perdón de Dios: 

 Yo puedo alcanzarles esa gracia si vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él me ha he-
cho ver que me ha injertado en su Cuerpo Místico y que si quiero, si le dejo hacer a Él 
en mí, puedo participar de la abundancia de Vida y de méritos de todo Él; que si yo me 
entrego todo a Él, –si permanecéis en mí– Él se me entregará todo –yo permaneceré 
en vosotros– y entonces tendréis mucho fruto. Me urge, pues, vivir crucificado con 
Cristo en la cruz, entonces sí. Si Él me ve como prolongación de sus propios brazos 
(hecho dolor y llaga por su amor) interpuesto entre las culpas mías y de mis hermanos 
y Él, alcanzaré misericordias para todos cuantos en mi vivir –inspirado y guiado por su 
Espíritu– abrace37.

El ideal peregrinante (1937)
Aparici dio mucha importancia a la peregrinación en la espiritualidad de los 

jóvenes de AC. La buena experiencia de la peregrinación a Roma de 1934 hizo 
que pronto programara otra, esta vez, a Santiago de Compostela, para continuar 
profundizando en los frutos que este método espiritual daba a la JAC. El motivo 
iba a ser el III Congreso de la JAC que habría de celebrarse en Santiago en 1937 
(Año Jacobeo). Aparici encargó a Maximino Romero de Lema la organización de 
la peregrinación. En su ánimo estaba que la peregrinación y el propio congreso 
estuvieran abiertos a la juventud de Hispanoamérica y de Europa. El proyecto 
fue presentado a Gomá, cardenal de Toledo, y éste al Papa recibiendo todo el 
apoyo. Aparici fue recibido por el Papa Pío XI el 1 de febrero de 193638. 

36 Diario..., (13-4-1937), p. 194.
37 Diario..., (19-5-1937), p. 197.
38 Más datos sobre el ideal peregrinante en José Manuel de Lapuerta y Quintero, Ideal peregrinante y 

vanguardia de cristiandad, en Congreso Nacional. Centenario del nacimiento del Siervo de Dios Manuel 
Aparici Navarro. Madrid Noviembre 2003; 133-151.
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La guerra civil paralizó el proyecto hasta 1948. Sin embargo, el Año Santo 
Jacobeo de 1937 fue celebrado con intensidad por Aparici. Asistió a la apertura 
de la Puerta Santa en la representación de JAC y mandó celebrar en todos los 
frentes la Vigilia del Apóstol. Pío XI prorrogó el Año Santo a 1938 para que, si la 
guerra terminaba, la JAC pudiera acudir a Santiago. Aparici escribió una carta a 
los jóvenes para que peregrinaran en espíritu a Santiago y desde SIGNO lanzó 
un llamamiento a los jóvenes de Hispanoamérica para que se unieran a las in-
tenciones de la JAC en España. 

La revista SIGNO
Otra de sus primeras iniciativas fue la creación de la revista SIGNO el 6 de ju-

nio de 1936 con carácter quincenal. La revista SIGNO fue suspendida en Madrid 
al comenzar la guerra, por ello, Aparici la hizo reaparecer en Burgos. Convertido 
en semanario, acentúa el sentido peregrinante logrando que sea el órgano prin-
cipal para mantener unida a la juventud en aquellas difíciles circunstancias. La 
revista fue el órgano vital de los Centros de Vanguardia. En estos años alcan-
zó una difusión extraordinaria. Reaparece con un editorial titulado «De cara 
a Santiago», con el que señala el horizonte espiritual de la JAC. SIGNO fue el 
pregón para los más de 7000 jóvenes muertos en las trincheras, el banderín de 
enganche para hacer de España Vanguardia de la Cristiandad y escuela de perio-
distas católicos (de él nace Ecclesia)39. 

Organiza también la Obra de Asistencia Católica al Herido y proyecta el 
Cuerpo de Visitadores. 

Los Centros de Apostolado de Vanguardia
Durante la guerra civil la mayor parte de los jóvenes se encontraban en los 

cuarteles o en las cárceles y por ello dedicó Aparici su tiempo a organizar el apos-
tolado castrense y la atención a las cárceles. Organizó con este fin los Cursillos 
para la Formación de Oficiales Provisionales. De estas acciones nacieron los 
Centros de Apostolado de Vanguardia en los frentes con los que Aparici mantenía 
una intensa relación epistolar y personal, sirviéndose también de SIGNO. Estos 
centros fueron los sustitutos de los centros parroquiales y los que mantuvieron 
viva la AC mientras duró la guerra. Proponía que los jóvenes de AC debían for-
mar un centro en la unidad en la que prestaban el servicio militar. 

39 VIGIL VÁZQUEZ, M. (1990) El drama de la Acción Católica y el nacional-catolicismo, Barcelona.
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Aparici quiso dar a estos centros un carácter formal, a pesar de la provisio-
nalidad que tenían las circunstancias de la guerra. Recomendaba ponerse en 
contacto con el capellán castrense, enviaba el modelo de acta para la constitu-
ción del centro, el proyecto del mismo y un reglamento. Rogaba le enviasen los 
nombres de los presidentes de los centros e informes sobre su funcionamiento, 
la lista de sus socios indicando los años y cargos que habían desempeñado antes 
en la JAC o si eran nuevos. Todos estos datos pasaban al Secretariado de Frentes 
que se encargaba de enviarlos a la Unión Diocesana correspondiente. Pretendía 
Aparici que la AC funcionase con la mayor normalidad en tiempo de guerra. 

Estos Centros de Vanguardia surgieron en todos los frentes, en todas las ar-
mas y cuerpos del ejército convirtiéndose en las células del apostolado juve-
nil. En 1937 había unos 200 centros, a finales de 1938 había 400 y al terminar 
la guerra unos 456 con 16.000 jóvenes de los cuales el 60% no conocían la JAC 
antes de la guerra. Después fueron la base para la reconstrucción de los centros 
parroquiales. 

Aparici recorría estos Centros de Vanguardia por toda la zona nacional, ani-
mando, y repartiendo la revista SIGNO.

Una muestra de la espiritualidad de Aparici en estas circunstancias la ofrece 
él mismo en el prólogo al folleto «Instrucciones a los movilizados» donde escribe 
dirigiéndose a los jóvenes: «Vive tu Obra, dala a conocer». «Todo joven de AC, 
cualquiera que sea el lugar o unidad en que esté encuadrado, no debe olvidar que 
es un joven que se ha consagrado al servicio de la Iglesia, como apóstol de almas». 
«Llevará una vida intensa de piedad, oyendo Misa y comulgando siempre que se 
lo permita el servicio, y supliendo con oración y presencia de Dios los actos de cul-
to a que no pueda asistir». «Debe ser apóstol con su ejemplo y trato, para atraer a 
sus compañeros hacia el ideal apostólico»40. 

Después de la guerra
Después de la guerra la principal preocupación era reconstruir los centros 

parroquiales de la JAC. Muchos dirigentes habían perdido la vida, otros entraron 
en los seminarios y era difícil rehacer la estructura directiva de la JAC. En 1940 
fue confirmado en el cargo de Presidente a pesar de que ya tenía casi 38 años y 
deseaba entrar en el seminario. 

40 Positio, pp. 250-251.
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La labor de Aparici después de la guerra se centra también en la reconcilia-
ción. Creó una Vocalía que se titulaba «Reconstrucción Espiritual» con dedica-
ción directa a las cárceles, presos y familiares. 

Peregrinación a Zaragoza (1940)

La orientación que dio en estos años de la postguerra a la JAC fue la de «pe-
regrinar hacia la santidad». Retomó la idea de la peregrinación a Santiago y co-
menzó a organizar los Cursillos de Adelantados de Peregrinos. Sin embargo, la 
gran peregrinación a Santiago se retrasaba, ahora por las dificultades que entra-
ñaba la Segunda Guerra Mundial. 

Se acordó prepararla con otras peregrinaciones a distintos santuarios. La 
primera de ellas al Pilar de Zaragoza (agosto/septiembre de 1940). Toda la geo-
grafía mariana de España sirvió de apoyo al renacimiento de la AC española. En 
Zaragoza 20000 jóvenes se comprometieron a ser «principio de cristiandad» en 
un país destrozado por la guerra recientemente terminada. 

Peregrinación a Santiago (1948)

El 28 de agosto de 1948 tuvo lugar, por fin, la peregrinación a Santiago de la 
JAC durante tanto tiempo preparada. Se estima que acudieron 60.000 jóvenes 
según unas fuentes, y según otras, pudieron llegar a los 100.000. Había represen-
taciones de 32 países. Se trataba de una peregrinación universal. 

Balance de su presidencia

El Arzobispo de Valladolid, en el acto de clausura de las Jornadas Nacionales 
de Oración y Estudio de Presidentes Diocesanos, celebradas en esta ciudad en 
octubre de 1941, despidió a Manuel Aparici señalando los datos más sobresa-
lientes de la JAC. Cuando comenzó la presidencia había 20.000 jóvenes en la JAC 
y 400 centros; al dejarla siete años después hay 100.000 jóvenes y 2.000 centros. 
Aparici deja la presidencia de la JAC porque va a ingresar en el Seminario de 
Madrid. El presidente de los jóvenes se va a hacer sacerdote. Se estima en unos 
6000 jóvenes los que siguieron su ejemplo comprometiéndose con su vocación 
religiosa. 
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Vocación sacerdotal 
A lo largo de 1932 aparecen en su Diario referencias constantes a su vocación 

sacerdotal. En 1934 anota, sin embargo, que circunstancias familiares, apostóli-
cas y nacionales le impiden entrar en el seminario. Está convencido que mien-
tras dure la guerra no podrá tomar esta decisión. 

Cuando llegó el momento de entrar en el seminario escribió en su Testamento 
espiritual:

 Vida oculta que con la gracia de Dios iniciaré en breve para que en ella por el camino 

de la cruz me transforme en pan para las almas de los jóvenes y de todos los hombres41.

Estudios en el Seminario y en Salamanca  
(1941-1947)

Entró en el Seminario Conciliar de Madrid en 1941 como alumno externo y 7 
de enero de 1943 como alumno interno. Tenía cerca de 40 años. El mismo Aparici 
cuenta la razón y el motivo por el que escogió el sacerdocio secular. Además de 
ayudar como sacerdote a los 100.000 jóvenes que presidió en la AC:

 La situación del Reino de Cristo en nuestro siglo y en nuestra Patria. Se le ama muy 
poco al Señor y, doliéndome de ese desamor, quiero amarle y servirle por los que no 
le aman ni le sirven a fin de ofrecerme en reparación al Corazón divino y de impetrar 
de Él, con mi vivir de víctima de caridad, que derrame nuevos torrentes de gracia que 
reduzcan a su amor a tantas libertades humanas que le resisten42. 

Entre los años 1945 a 1947 recibe las órdenes de tonsura, subdiaconado y 
diaconado y finalmente el 31 de mayo de este mismo año, al terminar tercero 
de Teología, fue ordenado presbítero en la capilla del seminario conciliar por D. 
Leopoldo Eijo Garay. Tenía 45 años y el obispo le envió a Salamanca a finalizar 
la teología. 

Después de su ordenación sacerdotal continuó su formación teológi-
ca en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1947 a 1950 donde obtu-
vo el Bachillerato y la Licenciatura en Teología. Cuenta José María Javierre en 
Incunable que Aparici residió en el colegio de estudiantes Jaime Balmes y que los 

41 Testamento espiritual en Positio, p. 514.
42 Cuaderno de meditaciones, ejercicios y retiros, en Positio, p. 490.
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alumnos le nombraron rector por aclamación. Allí organizó retiros y ejercicios y 
creó la Academia Sacerdotal en cuyo seno germinó Incunable43. 

La espiritualidad del seminarista
En su extenso Diario, los años dedicados a su formación sacerdotal en el se-

minario de Madrid, forman un cuerpo extenso que comprende los años de 1941 
a 1947. En su texto encontramos las líneas básicas de su vida interior referidas 
a la formación sacerdotal de manera que lo podemos considerar una fuente 
importante para conocer la espiritualidad de los seminarios de la posguerra. 
Aparici utiliza su Diario para reflejar el estado de su espíritu, pero también como 
consignación puntual de su progreso o retroceso espiritual. 

El rasgo más determinante de su vida interior en sus años de seminarista fue 
la imitación de Cristo crucificado. 

Ser víctima
Manuel Aparici centró su vida en el seminario en la cruz ofreciendo su vida 

al Padre por la salvación de los hombres. Esta orientación de su espiritualidad 
ya estaba presente anteriormente pero se intensifica al entrar en el seminario. El 
25 de julio de 1941 había hecho un voto, renovado el 8 de diciembre, para vivir 
la vida de víctima o de crucificado. En esta ocasión podemos apreciar también 
la evolución de su espíritu pues la espiritualidad peregrinante deja paso a una 
espiritualidad de la mortificación. Dirigiéndose a la Madre del cielo dice: 

 Que así como me alcanzó gracia para caminar sin caer desde que me proclamé pe-
regrino de su amor, así ahora me cobije bajo su manto y me alcance gracia que guíe 
mis pasos de seminarista hasta llegar al altar totalmente concrucificado con vos si, 
como de vuestra infinita misericordia espero, os dignáis a asociarme a vuestro eterno 

sacerdocio44. Al día siguiente anota también que debe hablar con D. José María García 

Lahiguera «para que me guíe a empezar a crucificarme»45. 

La primera Cuaresma que pasa en el seminario es un momento privilegiado 
para profundizar en la espiritualidad de víctima. Quiere ofrecerlo todo por las 

43 Positio, p. 61.
44 Diario..., (26-10-1941), p. 399.
45 Diario..., (27-10-1941), p. 400. Pero no hay una oposición entre la espiritualidad del peregrino y la del 

crucificado sino que ambas se complementan en sus matices respectivos. Dirá más adelante: «Si fui el 
primer peregrino... fue para que fuera vanguardia; para que, abrazando en mi alma a toda la humanidad 
que, con su gracia, pretendemos ganarla, me ofreciera al Señor por ella en la cruz de una perfecta 
obediencia a su voluntad», p. 447.
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almas que algún día como sacerdote estarán bajo su responsabilidad pastoral. 
«Si quiero asemejarme a ti, y para un seminarista no hay otro camino, debo hacer 
penitencia y oración, no ya por mí, pues que te entrego mi alma y el cuidado de su 
aprovechamiento, sino por las almas que me están esperando, que yo no conozco 
todavía, pero que tú conoces y amas desde toda la eternidad, y las amas ¡tanto! 
Que por ellas, por su bien, para que te conozcan a ti en mí, me urgen a que me dé 
todo a ti sin reservarme nada»46. En su jaculatoria preferida une a María y a la 
cruz: «Oh Madre, alcánzame la gracia de vivir crucificado»47. 

Alumno interno 

La opción de estudiar como interno en el seminario de Madrid es una deci-
sión tomada dentro del espíritu de víctima o crucificado. «Siendo el primer ob-
jetivo pedir gracia para crucificarme, la elección necesaria tenía que recaer en el 
internado, que era la cruz mayor»48. 

El compromiso del internado es un compromiso de fe y una cruz real y tan-
gible49. El 31 de diciembre de 1942 escribe a propósito de su entrada en el semi-
nario: «Mi programa de vida en el Seminario ha de ser obediencia y supresión de 
todo gusto y placer voluntario codiciando en todo momento los sufrimientos y hu-
millaciones. Y todo esto viviendo en el Corazón de mi Jesús el amor a su Padre y mi 
Padre y a las almas de quienes Él amó hasta el fin procurando tenerlas abrazadas 
en este pobre corazón que desde este momento se constituye prisionero y cautivo 
del Corazón de Jesús»50. 

Cuando al final de su primer curso hace balance del mismo, puede decir que 
«todo el Seminario: piedras, comidas, escaleras, lecho, superiores, hermanos me 
hablaban de Dios y mi vida fue un continuo acto de amor y de gracias»51. Pero 
a la vez era consciente de la excepcionalidad de su situación y de los reparos 
que ello creaba a su alrededor. La vida del seminario también puede llegar a 
ser una cruz. Se queja de que ni los superiores ni los seminaristas comprendan 
que utilice los permisos que le conceden para visitar a su madre enferma. Se 
encuentra solo y con dificultad de hablar con los superiores y el padre espiritual. 
Aparici comprende que esta vida es la del crucificado y víctima que había pedido 

46 Diario..., (12-3-1942), p. 410.
47 Diario..., (29-3-1942), p. 412.
48 Diario..., (3-12-1942), p. 447.
49 Diario..., (3-12-1942), pp. 448, 455.
50 Diario..., (31-12-1942), p. 456.
51 Diario..., (8-7-1943), p. 472. Hay muchas referencias a su compromiso de víctima: 483, 493, 499, 514, 522. 
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al Señor. «Le había pedido cruz y me la concedía y precisamente la que más podría 
dolerme».

Relación con el rector y los formadores

La relación con el rector y los superiores del seminario debió preocupar a 
Aparici y al equipo de formadores debido a la edad de una vocación tardía y 
a la experiencia y trayectoria que traía consigo. Hay algunas referencias en su 
Diario a este tema. El 3 de diciembre de 1942 Aparici se comprometió en unos 
Ejercicios celebrados en Alcalá a cooperar con el rector y demás superiores po-
niendo a su servicio todos los dones que había recibido de Dios haciendo refe-
rencia a su experiencia anterior. 

Tanto la edad como la experiencia colocaron a Aparici en una situación es-
pecial frente a la comunidad de seminaristas de la que va a formar parte. «Los 
ojos de todos, desde el Rector al seminarista más moderno, estarán pendientes de 
mis actos»52. Sin duda pensarán que puede influir en los seminaristas, especial-
mente en los que proceden de la Juventud Católica. Aparici se hace preguntas 
muy claras: 

«¿No perturbará la entrada de Aparici la vida de la comunidad? ¿No utilizará 
su prestigio, aunque sea inconscientemente, en debilitar el espíritu de obediencia, 
ya un poco especial en estos muchachos, que fueron sus presididos? ¿No serán en-
tonces los revalidistas un Estado dentro de otro Estado?». La situación que reflejan 
estas preguntas condicionó la decisión de estar dos años como alumno externo. 

Aparici vive esta experiencia como una prueba que le hará más humilde y 
decide que todo su prestigio lo utilizará para gloria de Dios y para cumplir su vo-
luntad manifestada mediante el rector y los superiores del seminario, ofrecién-
dose a ser vínculo de unión entre los seminaristas que proceden de la Juventud 
Católica y el resto de la comunidad: «creo que ese prestigio me coloca en una si-
tuación ventajosa para que acaben de ligarse en el fuerte vínculo de la caridad 
los dos grupos de seminaristas de la Comunidad» 53. Quiere perderse en el ano-
nimato para transformarse en comunidad, como la gota de agua que se sirve en 
el cáliz. 

Los superiores y los seminaristas son la comunidad a través de la cual percibe 
la amistad con Jesús y mediante ellos irá adentrándose en el Corazón de Cristo. 
Aparici experimenta el amor de Dios a través de sus hermanos los seminaris-
tas y los superiores. El 30 de enero escribió en su Diario: «Él me preparó este 

52 Diario..., (3-12-1942, p. 444.
53 Diario..., (3-121942), pp. 449-450, 452.
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Seminario y estos sacerdotes suyos como superiores y profesores y estos amadísi-
mos seminaristas como hermanos; Él ,una vez más por mi amor se viste de siervo 
con los ropajes de todos los que me rodean para invitarme a que me deje lavar por 
Él a fin de que pueda morar de verdad en su corazón».

Guerra mundial

Aparici, hombre de acción en el apostolado seglar de la guerra civil española, 
contempla ahora desde la paz del seminario el estallido de la segunda guerra 
mundial y trata de asumir ese contraste desde su compromiso espiritual como 
víctima. Aparici deja en su Diario algunas notas de cómo hacer ejercicios es-
pirituales en tiempos de guerra. Lo único que puede hacer para que la guerra 
no continúe es ofrecerse como víctima por la salvación de tantos jóvenes que 
están en el frente de batalla perdiendo sus vidas. También él tiene una parte de 
culpa en la guerra pues no se ha entregado totalmente al Señor. La tragedia de 
la guerra es el aldabonazo que Jesús da a sus puertas para que se las abra defi-
nitivamente. Pero se queja amargamente de que los Ejercicios guarden silencio 
sobre la situación bélica y sugiere que también podrían haber hablado algo de 
esas almas que pierden la vida y tal vez la salvación eterna en el campo de ba-
talla. «Unos Ejercicios de seminaristas en 1943, recién bombardeado el Vaticano, 
ardiendo el mundo en guerra ¡y ni una vez nos han hablado de esas almas!»54.

Crítica al seminario

El en Diario espiritual de Aparici hemos encontrado algunas críticas a la vida 
del seminario. El 30 de abril de 1943, después de medio año dentro del semina-
rio, Aparici dice que en él no se ama al Papa ni a la Acción Católica. «Aquí no se 
ama al Papa, no se ama a ti en tu Vicario». Aparici echa de menos la atención a 
los documentos del Papa que invitan a los jóvenes a participar en la AC. Lo más 
que se hace es leer alguna vez la palabra del Papa en el comedor como una cosa 
más. 

Al lado de esta crítica hay otras más concretas que afectan a los superiores y 
a la forma de gobierno interno del seminario. Los superiores no conocen a los 
seminaristas de un modo personal; la disciplina es rígida y basada en el temor; 
no se forma a los seminaristas convenientemente para el ministerio; tampoco 
se les atiende solícitamente en su salud física: «cuatrocientos muchachos de 12 
a 25 años y se les da hoy una comida fermentada». Incluso los largos paseos son 

54 Diario..., (7-11-1942), pp. 478, 485.
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agotadores para unos jóvenes con una alimentación deficiente. Estas notas aca-
ban con un interrogante: ¿Y las duchas de los sótanos...?»55. 

Aparici es crítico también con la orientación de algunos retiros. Muy cerca de 
las órdenes de ostiario y lector en el retiro del martes santo de 1946 considera 
una incongruencia plantear un retiro sobre la purificación de las escorias de la 
inteligencia, de la afectividad y la voluntad y acción sin ninguna alusión al dra-
ma del Gólgota. Además, se escogen las horas menos apropiadas para hacerlo y 
se centran en temas negativos sin mostrar el medio para despojarnos del hom-
bre viejo56.

Ante las órdenes

La espiritualidad de la cruz estará también presente en los Ejercicios de 
comienzo de curso de 1945 con la vista puesta ya en las sagradas órdenes. La 
tonsura es el momento en que comenzará a ser cooferente y covíctima con el 
Señor para anunciar el amor divino a los demás. Ve el sacerdocio como un estar 
crucificado a las puertas del infierno para impedir que caigan en él las almas57. 
Han pasado unos meses y en estos momentos en que debe dar los pasos hacia 
las órdenes surgen dudas en su espíritu porque no ha cumplido suficientemente 
sus compromisos de crucificarse con Cristo. En ello ha influido la desconfianza 
que percibe en sus superiores e incluso de su director espiritual.

 El 9 de febrero de 1946 se queja de que le juzgan conforme a unos prejuicios 
que se hacen de él y de los que proceden de la AC. «Me pregunto si se han esforza-
do por conocer cuáles han sido los caminos que ha seguido en mi alma el Espíritu 
Santo para hacerla recorrer todo el camino que dista entre el año 1925 y 1946». 
Las órdenes de ostiario y lector las tiene a la vuelta de la esquina. Aparici está a 
punto decir que sí al Señor; es consciente que el sacerdote es el mediador entre 
Dios y los hombres, pero esta mediación sólo se consigue mediante la cruz.

Ante las cercanas órdenes de subdiácono, diácono y presbítero a comienzos 
de octubre de 1946 Aparici intensifica su vida de oración y penitencia. Quedan 
sólo unos meses para ser sacerdote y quiere llegar al altar hecho víctima con el 
Señor. Se ve de alguna manera como ejemplo para muchos jóvenes y seminaris-
tas que esperan que vaya por delante en el camino de la cruz y no quiere defrau-
darles. Ha invitado a muchos jóvenes a considerar la vocación al sacerdocio y la 

55 Diario..., (22-4-1943), p. 468.
56 Diario..., (16-4-1946), p. 582.
57 Diario..., (22-10-1945), pp. 550, 556, 569 y 571.
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vocación religiosa bajo la aspiración de «ser hostia y víctima que en todo momen-
to se ofrezca al Señor por su reinado en el corazón de los jóvenes» 58.

Consiliario Nacional de Acción Católica (1950-1959)
Nada más terminar sus estudios en Salamanca fue nombrado el 31 de mayo 

de 1950 Consiliario Nacional de la JAC. Después de la guerra la organización 
juvenil de la AC pasaba por una profunda crisis. La gran estructura de la JAC se 
había quedado vacía y era necesario empezar de nuevo. Los Centros no estaban 
coordinados y la cotización de los militantes había decaído mucho (parece que 
sólo cotizaba el 12%). Aparici se entregó a la tarea de reorganizar la JAC forman-
do los cuadros de los dirigentes, reorganizando el colegio de los propagandistas 
y los cursillos de formación. Se propuso rebajar las deudas y acabar con el déficit. 

Apoyó la creación de los movimientos especializados de AC y nombró 
a Mauro Rubio consiliario de las Juventudes obreras y a Miguel Benzo de las 
Juventudes universitarias. Por estos años comienza la crisis de la AC apare-
ciendo diversas tendencias en su orientación. En 1953 se planeta presentar 
la dimisión como Consiliario Nacional. En medio de esta crisis aparecen los 
Cursillos de Cristiandad. Aunque estos habían nacido en Mallorca, los Cursillos 
de Adelantados de Peregrinos creados años antes por Aparici fueron un antece-
dente de los Cursillos de Cristiandad. Entre los años 1954 a 1958 se impone este 
Método en la JAC. Aparici se entregó ilusionado a promocionarlos y a impartir-
los por toda España. 

En 1959 cesó como Consiliario por grave enfermedad. En 1956 había sufrido 
un infarto que le obligó a la inactividad. Le sucede Mauro Rubio en 1960. Murió 
el 28 de agosto de 1964. 

El 8 de septiembre de 2000 fue presentada en la Congregación para las Causas 
de los Santos la Positio super virtutibus solicitando la canonización del Siervo de 
Dios Manuel Aparici Navarro. La Asociación de Peregrinos de la Iglesia promovió 
su Canonización desde el inicio. Fue su postulador D. José Francisco Guijarro 
García y su relator D. José Luis Gutiérrez.

58 Diario..., pp. 591, 593 y 594. Aparici menciona a Mauro (¿Rubio?), Miguel (¿Benzo?), Ricardo (¿Blanco?), 
José Luis Benito y Guillermo Gesta como posibles vocaciones suscitadas por él: (25-10-1946) pp. 600-602.
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Qué es la Asociación Católica de Propagandistas
La ACdP es una asociación católica con más de cien años de historia formada 
por seglares dedicados a evangelizar en todos los ámbitos de la vida pública, 
con el fin de lograr el bien común de toda la sociedad, adoptando actitudes en 
favor de la verdad y la justicia desde los principios del Humanismo cristiano y de 
acuerdo a la Doctrina Social de la Iglesia. 

El carisma del propagandista se orienta a la propagación de la fe católica y al 
apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa 
en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos.

Inicios y creación

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

En un primer momento, la actitud de estos jóvenes quedó resumida en la 
frase del padre Ayala: «vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros». El méto-
do también estaba claro: llevar a cabo mítines de propaganda católica por toda 
España. Para ello eran necesarios jóvenes de espíritu fuerte, dotados de aptitu-
des y dispuestos a recorrerse toda la geografía española, como era el caso del 
siervo de Dios Ángel Herrera Oria, un joven doctor en Derecho y abogado del 
Estado, que participó en esos mítines y que fue designado primer presidente de 
la Asociación.

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

El papel de los propagandistas en el siglo XX

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

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

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

En 1935 Ángel Herrera, tras veintiséis años como presidente, dejó el cargo de 
presidente de la ACdP, siendo elegido como sustituto Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. En mayo de 1936, poco antes de la sublevación militar que dio origen a la 
Guerra Civil, Ángel Herrera se trasladó a la Universidad de Friburgo (Suiza) para 
cursar los estudios necesarios para su ordenación sacerdotal.
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La contienda civil española supuso un importante quebranto, tanto material 
como de vidas humanas, para la ACdP, contabilizándose en una sexta parte de 
los propagandistas. EDICA y sus periódicos son incautados y los archivos de la 
Asociación, destruidos para evitar que sus miembros fueran perseguidos. Más 
de ochenta propagandistas mueren en el conflicto, bastantes de ellos martiriza-
dos por sus creencias religiosas, entre los cuales se cuenta el propio secretario 
general de la Asociación, del CEU y de la Escuela de Periodismo de El Debate, 
el beato Luis Campos Górriz; el consiliario local el Centro de Toledo, el beato 
Ricardo Plá Espí; y el beato Alfonso Sebastiá Viñals, muy ligado a la ACdP. En 
esta lista hay que introducir, por supuesto, al beato Luis Belda. Asimismo, hay 
varios miembros de la ACdP cuya causa de martirio está abierta, como la de 
los siguientes propagandistas: Federico Salmón, primer rector del CEU, Isidro 
Almazán, los hermanos Félix y Manuel Llanos y Pastor, Agustín Minguijón, Pedro 
Perales, Alfonso Sánchez Trallero, Francisco Martínez García, o el propagandista 
obrero José Castaño Capel, entre otros. Entre los consiliarios, están en fase ro-
mana las Causas de Antonio Gutiérrez Criado y la de Manuel Casimiro Morgado. 
Además de estas Causas de martirio, la ACdP está promoviendo las causas de 
virtud del Siervo de Dios Ángel Herrera Oria (en fase romana), Siervo de Dios 
Fernando Martín-Sánchez Juliá, y el Siervo de Dios José Mª Haro Salvador. Hay 
otros propagandistas cuya Causa de virtud fue iniciada por sus respectivas dió-
cesis, como las de los siguientes propagandistas: el Venerable Manuel Aparici, 
Antonio Rivera Ramírez, Juan José Barcia Goyanes, o Manuel Casesnoves Soler. Y 
se estudia la Causa del fundador Ángel Ayala y Alarcó, SJ. 

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

En 1947 Ángel Herrera Oria fue consagrado obispo por el Papa Pío XII y el 12 
de octubre de ese año tomó posesión de su sede episcopal de Málaga. Corre el 
año 1951. La ACdP funda el Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Madrid, 
con objeto de «formar universitarios selectos con capacidad de dirección y alto 
sentido del bien común». En 1962, el siervo de Dios se ayuda de los propagan-
distas para poner en marcha el Instituto Social León XIII, el Colegio Mayor Pío 
XII y la Escuela de Ciudadanía Cristiana, agrupados en la actualidad en la última 
Obra de don Ángel, la Fundación Pablo VI.
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En 1973 se creó el Grupo Tácito que se reunía en el Colegio Mayor Universitario 
de San Pablo, que tuvo un papel relevante en la etapa final del franquismo y 
principios de la Transición. Este colectivo aglutinó a excelentes propagandistas 
críticos con el régimen de Franco, muchos de los cuales terminarían por formar 
parte de los gobiernos de la democracia. La presencia de propagandistas fue im-
portante en la fundación de Alianza Popular y, de manera especial, en la crea-
ción de la Unión de Centro Democrático (UCD), que ganó las elecciones de 1977. 
Muchos de sus miembros fueron ministros en los gobiernos de Adolfo Suárez. 
Marcelino Oreja, en Exteriores, consiguió la firma de los importantísimos acuer-
dos Iglesia-Estado de 1979 que siguen hoy vigentes. José Manuel Otero Novas en 
Educación, Landelino Lavilla en Justicia, Alfonso Osorio en Presidencia e Íñigo 
Cavero (futuro presidente del Consejo de Estado) también en Justicia, fueron 
otros ministros de los gobiernos de la UCD que realizaron un destacado papel 
en la Transición junto a Fernando Álvarez de Miranda, que presidió el Congreso 
de los Diputados entre 1977 y 1979. Más adelante, jugaron un papel reseñable en 
la política española los propagandistas militantes del Partido Popular (PP) Jaime 
Mayor Oreja (ministro del Interior y cabeza de lista al Parlamento Europeo) y 
Eugenio Nasarre (diputado en el Congreso y portavoz de Educación del PP). 

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

La Asociación Católica de Propagandistas hoy

La ACdP cuenta con un total de 560 socios en toda España. De ellos, 354 son 
socios activos, 136 cooperadores y 70 aspirantes distribuidos en los vein-
tiún Centros de la ACdP. Además, en los Centros en constitución y núcleos de 
Propagandistas hay un total de veintiún socios.

En la actualidad, la ACdP cuenta con Centros ubicados en doce comunidades 
autónomas y en veintiuna localidades distintas: Alicante, Asturias, Barcelona, 
Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Murcia, 
Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Talavera 
de la Reina, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Además del Centro en 
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constitución de Córdoba y los núcleos de Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Guadix 
y Santa Cruz de Tenerife.

Las actividades de la Asociación se articulan desde los diferentes secretaria-
dos nacionales: Secretariado Nacional de Acción Social, Secretariado Nacional de 
Causas de Canonización, Secretariado Nacional de Comunicación, Secretariado 
Nacional de Familia y Vida y Secretariado Nacional de Nueva Evangelización. 

La vida espiritual es uno de los pilares fundamentales de la ACdP, ya que de 
su práctica deriva el apostolado en la vida pública. Los propagandistas, año tras 
año, acuden a los Ejercicios Espirituales, ya sean nacionales o locales. En cuanto 
a la vida asociativa de los centros, se realizan numerosas actividades, entre las 
que destacan los cursos de verano y las peregrinaciones. 

Una de sus principales acciones es el Congreso de Católicos y Vida Pública 
que se celebra anualmente desde 1999, y que con el paso del tiempo se ha con-
vertido en un referente del catolicismo español. A este congreso se sumaron, 
desde el 2006, las Jornadas Católicos y Vida Pública que recorren España cum-
pliendo con el fin asociativo de promover el bien común y los principios del 
humanismo cristiano en todos los ámbitos.

Las obras fundacionales de la ACdP

Entre sus obras educativas se encuentran la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU de la que dependen: la Universidad CEU San Pablo (Madrid), y la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia). Así como los colegios: Colegio 
CEU Claudio Coello (Madrid), Colegio CEU San Pablo (Valencia), Colegio CEU 
Virgen Niña (Vitoria), Colegio CEU San Pablo (Murcia), Colegio CEU Jesús María 
(Alicante), y la Escuela Universitaria CEU de Magisterio (Vigo). La Asociación 
también creó la Fundación Abat Oliba, a la que pertenecen el Colegio Loreto 
Abat Oliba y el Colegio Cardenal Spínola Abat Oliba; la Fundación San Pablo 
Andalucía CEU que posee el Colegio CEU San Pablo (Sevilla), el Centro de 
Estudios Profesionales CEU, y el Centro de Estudios Universitarios Cardenal 
Spínola CEU; la Fundación San Pablo Sanchinarro que tiene el Colegio CEU 
Sanchinarro (Madrid); la Fundación San Pablo Castilla y León CEU que tiene la 
Escuela de Negocios CEU (Valladolid) y la Fundación Universitaria Abat Oliba 
CEU que tiene la Universidad Abat Oliba CEU.

También cuenta con obras como la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, 
que tiene como fin la promoción y difusión de la cultura en sus diferentes ex-
presiones, desde una perspectiva cristiana de la persona y de acuerdo con los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia; el Colegio Mayor Universitario de 
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San Pablo, fundado hace más de 60 años, en 1951. Es uno de los diez colegios 
mayores más antiguos de España. Su fundador, segundo presidente de la ACdP, 
fue el ingeniero agrónomo, periodista y profesor universitario Fernando Martín-
Sánchez Juliá. La finalidad del San Pablo es proporcionar a sus colegiales una 
íntegra formación cultural, humana y cristiana durante la etapa universitaria, 
en un ambiente de estudio y convivencia, orientado al liderazgo social y a la de-
fensa y promoción del hombre; la Fundación San Pablo para la Ayuda al Estudio 
que favorece el estudio de los jóvenes en situación económica insuficiente, a fin 
de que puedan seguir las enseñanzas necesarias para su formación humana; la 
Inmobiliaria Universitaria S.A.U, propietaria de varios inmuebles, entre los que 
se encuentra el edificio del Colegio Mayor Universitario de San Pablo de Isaac 
Peral y por último la revista digital El Debate de Hoy.

El Debate de Hoy

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

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

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