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Prólogo
He aquí una obra necesaria. Necesaria para quienes deseen conocer qué fue, qué es y, tal vez, qué será la ACdP. Y necesaria también para todos aquellos que, por unas u otras razones, estén interesados en saber la historia contemporánea de
España. Porque en no escasa medida la historia ya centenaria
de la Asociación es, al propio tiempo, la historia de España.
La historia de nuestra nación que, como las de todos los
pueblos, tiene sus luces y sus sombras. Es, igualmente, parte de
la historia de la cultura española. Puesto que nadie puede negar
que la cultura del catolicismo español de los últimos tiempos
está fundamentada en dos instituciones religiosas, en dos movimientos, distintos sin duda, pero que de alguna forma, casi
inevitablemente, han llevado a cabo tareas semejantes en el
ancho campo de la cultura, tanto religiosa como civil. Me refiero, fácil es adivinarlo, al Opus Dei y a la Asociación Católica de
Propagandistas.
La ACdP apareció, por designio de la Providencia, en el
momento en el que debía aparecer. Cuando la situación del
catolicismo español lo exigía imperiosamente. Cuando las circunstancias políticas, sociales, económicas y de toda índole
hacían imprescindible un impulso, unas obras y unos hombres
que revitalizasen en España el pensamiento y la presencia de
los católicos en la vida pública de la nación.
Ya desde León XIII, pero muy especialmente después
del Vaticano II, un deber, a un tiempo histórico y religioso, se
ha impuesto al cristiano católico: el de romper abiertamente,
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definitivamente, con la mezcla de fideísmo e integrismo o
fundamentalismo. Porque como expone magistralmente Laín
Entralgo, el hombre de hoy, el cristiano del siglo XXI, responsablemente abierto al saber, ha de adoptar una actitud intelectual solvente ante, al menos, dos problemas antropológicos: la
historicidad de la especie humana y la aceptación o el rechazo
del concepto de naturaleza humana. Pues bien, la persona que
acepte consciente la religión cristiana ha de tener claro que la
nuestra es, a la vez, una religión de “epifanía” y una religión de
“promesa”.
En aquella, porque veneramos al Dios que se manifiesta,
muy especialmente, en la majestuosidad de la bóveda celeste. En ésta, Dios es quién garantiza la verdad y la seguridad de
aquello que se espera. Religión de epifanía, piénsese en el Dios
del Sinaí o en la conocida sentencia de San Pablo según la cual
lo invisible de Dios se nos hace de algún modo inteligible por
las cosas creadas, obras del amor de Dios. Y religión de promesa, porque solo cuando el mundo acabe llegará a expresarse,
total y visiblemente, a la humanidad la grandeza de Dios.
La fe es el supuesto de las cosas que se esperan, dice otra
sentencia paulina. Para el cristiano, el hombre ha de ser esencialmente escatológico, es decir, orientado hacia el “eschaton”
(los novísimos o postrimerías). Lo cual, como es obvio, no es un
saber de evidencia, por tanto racional, sino un saber de creencia, por tanto, solo razonable.
El cristiano ha de considerar la historia del hombre, la
historia de la humanidad toda, como historia “salutis”, historia de la salvación del género humano. Y es aquí, precisamente
aquí, donde ha de ubicarse la ACdP.
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Porque el carisma de la Asociación fue, desde su nacimiento, el servir. El servicio a todos desde la modestia, desde la
austeridad. El tantas veces recordado presidente don Fernando
Martín-Sánchez Juliá la reclamaba para todos los propagandistas. Como asimismo exigió la concordia, concordia entre los
propagandistas y concordia entre los católicos todos.
En la ACdP, por otra parte, nunca hubo culto a la personalidad. Ante todo, lo sobrenatural. La asociación tuvo, tiene y ha
de tener vocación eclesial, entendida como respuesta personal
y corporativa al llamamiento divino. Y ello ha de perseguirse incansablemente, tenazmente, a través de la cristianización y la
humanización de las instituciones.
El binomio acción-contemplación es nota distintiva del
quehacer de la entidad. Como lo son también la sencillez, la secularidad, la romanidad, y el arma de la palabra para que, a su
través, llegue a todos los ámbitos sociales el mensaje redentor
de Cristo.
Cuando en los umbrales de la primera guerra mundial
España puso proa hacia la modernidad cultural surgió la figura
del muy joven abogado del Estado Ángel Herrera Oria. Quien,
tocado por la divina Providencia, supo iniciar y poner las bases
de una tarea y de una obra gigantesca. Lo fue la de difundir el
pensamiento social cristiano dentro de las coordenadas de lo
que hoy, unánimente, se califica como humanismo cristiano. Y,
junto a él, el jesuita Padre Ángel Ayala, hombre santo, hombre
de Dios donde los haya, vencedor de toda clase de trabas y obstáculos que supo remover conciencias adormecidas en un país
“sin pulso”.
El autor de este libro es el veterano propagandista Alfredo
Mayorga Manrique. Doy gracias a Dios por haberle conocido
y gozar de su amistad de modo inmerecido por mi parte. En
Alfredo la sonrisa es una permanente forma de apostolado. Una
sonrisa, cierto es, teñida de un caritativo sentido del humor.
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Alfredo es muy consciente de que quien no sabe sonreír será
incapaz de hacer apostolado fructífero. Se cuenta al respecto
la siguiente anécdota: visitaba a la Madre Teresa de Calcuta un
grupo de profesores norteamericanos en solicitud de un algo
que les ayudase a ser mejores. Y la Madre les dijo con toda sencillez, “sonreíros mutuamente”.
Alfredo Mayorga, Maestro Nacional, Inspector de
Educación y Licenciado en Ciencias de la Información por la
Complutense, madrileño de pro, culto no, culto en grado superlativo escribe, como tendrán ocasión de comprobar, con garbo
y amenidad. A veces, con delicada ironía. No le cuenten historias porque se las sabe todas, con puntos y comas.
Para él, el mundo de la enseñanza no tiene secretos. Es
un Maestro de los de antes, de los de siempre. En suma, de los
buenos. Mejor dicho, de los auténticos a quienes tanto debe
la sociedad española. Con una deuda, por cierto, impagable.
Absolutamente impagable aún contando con los fondos –hipótesis imposible– del Fondo Monetario Internacional e, incluso,
con los del Banco Europeo. Con permiso de Frau Merkel, “of
course”.
Disfruten con la lectura. Y aprendan disfrutando.

Manuel de Soroa y Suárez de Tangil
Conde de Vallellano
Doctor en Derecho
Propagandista del Centro de Madrid
Vicepresidente del Patronato
Fundación Universitaria San Pablo CEU
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Presentación
Mis intenciones
“Dichoso aquel que recuerda a sus antepasados con agrado,
que gustosamente habla de sus acciones y grandezas y que
serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila”•.
Goethe

La historia constituye un saber acumulado y unas experiencias vividas. La vida de las organizaciones e instituciones,
como es el caso de la Asociación Católica de Propagandistas,
así como la de los hombres y mujeres que a ellas pertenecen y
sirven, viven en situación de condicionamiento y servidumbre
de los avatares históricos, sociales y políticos de la época en que
se desarrollan. Constituyen, sin duda alguna, su escenario, tan
cambiante y circunstancial como la vida misma.
Mi intención, al escribir el presente libro, no pretende dar
a luz un manual histórico, ni mucho menos un ensayo científico. Desbordaría con mucho mis posibilidades y deseos. Trata de
recapitular, sintetizar, y divulgar, los puntos claves de nuestra
centenaria Asociación, desde una óptica y perspectiva personal, cargada por tanto de subjetivismo.
En sus páginas desfilarán sus pretensiones y logros, así
como algunos de sus principales protagonistas, los ejes vertebradores que configuran el andamiaje de su estructura y organización, sus obras y sus medios constitutivos de apostolado
seglar, y, a la postre, su razón de nacer y existir.
Soy consciente de que existe el peligro de que al abordar
estos temas el recuerdo y la nostalgia, siempre disolventes de la
acción, como indicaba Azorín, nos hagan olvidar o dejar en un
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segundo plano la perspectiva de futuro así como la conciencia
de que “siempre lo más importante está por hacer”.
Jorge Boguña puntualiza al respecto:
“El hombre fracasa o muere por no renovarse, por haberse
enamorado petrificadamente del pasado”.

Me siento identificado con el pensamiento de Ortega
cuando señala que “todo hecho pasado aglomera un poco del
pasado que sobrevive y un poco del futuro que se anticipa.
Mientras el hombre tiene historia los animales permanecen en
la hora cero de la historia”.
Ortega y Gasset y Zubiri coinciden en valorar el pasado
histórico como motor de la vida. El primero cuando afirma:
“el futuro está en cierta manera configurado en el presente” y
Zubiri cuando nos recuerda en su obra Naturaleza, Historia y
Dios, como “el pasado histórico sobrevive en la medida que está
posibilitando el presente”. De aquí su valor prospectivo.
En este breve trabajo aparecerán nominados muchos
propagandistas, y, como es lógico y obligado, la mayoría permanecerá en el anonimato y silencio. En realidad trato de rendir un homenaje personal a todos ellos y ello me hace sentirme
identificado con el alemán Goethe cuando afirma: “dichoso
aquel que recuerda a sus antepasados con agrado, que generosamente habla de sus acciones y grandezas y que serenamente
se alegra viéndose al final de tan hermosa fila”.
Destinatarios de mis reflexiones y opiniones pretendo que
sean mis compañeros y amigos propagandistas, los miembros
de la Comunidad educativa de nuestras Obras: profesores, padres, alumnos y todo el personal vinculado a ellas y que con excesiva frecuencia desconocen lo que es y significa la Asociación
de Propagandistas y su actual vigencia y compromiso.
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A nivel metodológico he tratado de encuadrar los hechos, cuando ello ha sido posible, en el marco legal de las
Constituciones españolas, puesto que ellas son fiel reflejo de las
intenciones, tensiones, proyectos y tendencias de una comunidad humana cual es la nación española.
Algunas de dichas Constituciones nos hablarán de los
tiempos inmediatos que precedieron al nacimiento de nuestra
Asociación y que estaba vigente cuando vio la luz, caso de la
Constitución de 1876.
La de 1931, época de la segunda República y la de “consenso” de 1978, traerán a nuestro recuerdo épocas en que la ACdP
estaba en plena actividad; y con el fin de tener un pensamiento
completo no solo de nuestra historia, sino también de nuestra
inmediata prehistoria, bucearemos en nuestras raíces del siglo
XIX, Estatuto de Bayona de 1808 y la famosa Constitución de
1812, “la Pepa”.
Ángel Herrera sintetizaría los mejores elementos de su
pensamiento sobre la Asociación en la oración final que pronunció por el P. Ayala, el 22 de febrero de 1960, cuando señaló:
“la Asociación se ha adaptado maravillosamente a las circunstancias. Hoy está donde estaba, y yo os digo que es la institución del momento. Lo debe ser, precisamente, por la sabia flexibilidad y adaptación de sus fines y de sus organizaciones. La
Asociación es un espíritu. Ante todo y sobre todo, un espíritu,
que ha encarnado en las más variadas instituciones públicas”.
Espero y deseo que mis pretensiones al intentar esta
empresa se conviertan en feliz realidad y para ello cuento con
vuestra generosidad y amistad.
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Raíces históricas de los siglos
XIX y XX
“Cada generación recibe su pasado como un patrimonio.
Puede encerrarse en él negándose a avanzar, grave error, puede
intentar destruirlo volviendo a la nada, error todavía más grave.
Pero puede emplearlo como un capital, la parábola de los
talentos y hacerlo fructificar”.
Jacobo Burchardt

Es de todo punto necesario para conocer en profundidad la realidad social y política de la época en que tuvo lugar
el nacimiento de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes
Propagandistas adentrarnos en las realidades de lo que constituye su prehistoria, siglo XIX y primera década del XX. Ayala
señalaría como: “el siglo XIX es uno de los más interesantes de
nuestra historia y en el cual se encuentra, sin duda alguna, la
clave para comprender bien la situación espiritual de España
en el siglo XX”; y Ángel Herrera indica como: “La soberbia neutralidad liberal del siglo XIX desdeñó a la Iglesia como instrumento de paz social, de civilización y de progreso”1.
Arranco mi exposición en los últimos años del siglo XVIII
y principios del XIX y quizás la característica fundamental de
esta época viene señalada por la existencia de una numerosa
población rural, con altos índices de analfabetismo y un enfrentamiento de la soberanía popular a la que ostenta el monarca.
La revolución burguesa, que tiene lugar en Francia en
1789, trata de difundir e imponer sus criterios no solo en la nación vecina, sino inclusive en toda Europa y parte de América.
1

HERRERA ORIA, A. (2002), Obras Completas. Tomo primero, Madrid, BAC. Pág. 94.
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En España, la influencia de los principios revolucionarios franceses es muy acusada y se llevará a cabo, en su primera fase, a
través de las Cortes de Cádiz de 1812 a 1814. Tendrá su continuación durante el trienio liberal de 1820 a 1823, y culminará
entre 1823 y 1840, época que señalan los historiadores como la
definitiva implantación en España del régimen liberal.
El siglo XIX en su primera mitad conoció el nacimiento en
Inglaterra del movimiento sindicalista y cooperativista, mientras en Francia tiene su auge la teoría del socialismo romántico
de Fourier.
Todo ello significa un cambio radical en cuanto a la concepción de la sociedad se refiere, así como de los valores en
que se asienta y su jerarquía temporal. Se va en busca de una
nueva estructura de la sociedad con un claro predominio y fundamento en la economía, con un más justo reparto de los beneficios del trabajo, de la educación y la cultura y un despegue
del mundo obrero en la lucha por conseguir elevar su situación
dentro de la sociedad.
El siglo XIX, fruto y consecuencia de la revolución francesa, ha sido considerado como la época burguesa por excelencia.
Burguesía industrial y financiera que permite a todos riqueza y
orden, pero que comienza a ser gravemente cuestionada desde
1848, en que la pujanza que comienza a adquirir el proletariado
divide a la sociedad occidental en dos clases antagónicas.

Estatuto o constitución de Bayona
de 1808
Como anteriormente hemos indicado, la revolución
de 1789 condicionará de forma muy marcada la vida política española, y tanto la Constitución estadounidense de 1787
como la francesa de 1791 influyen de manera directa en la
filosofía en que se asienta el constitucionalismo español. El
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artículo 16, de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, señala:
“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no se
encuentra asegurada y la separación de deberes establecida,
carece de constitución”.

La Constitución, pues, traza y configura, como marco legal, la constitución del Estado.
El Estatuto constitucional, otorgado por Napoleón en
1808 en Bayona, no tuvo ninguna influencia pero la intromisión
francesa abarca el doble camino de las armas y del educacionismo cultural en un afán manifiesto de dominar a España; y ello
hace que, como expone el periodista especializado en temas
educativos, Olmo Losada, en un informe publicado en ABC, “las
ideas pedagógicas y de política educativa de Condorcet influirían en España a través de Jovellanos y Manuel José Quintana”.
Y afirma Olmo Losada, a continuación: “en 1809 Jovellanos
redactó, a instancias de la Junta Central Superior, unas ‘Bases
para la formación de un plan general de Instrucción Pública’”.
La demanda de educación y cultura comienza a adquirir
caracteres reivindicativos y tiende a dejar de ser privilegio de
minorías. Ya, en el siglo XVIII, por medio de una cédula de 1713,
se legisla todo lo referente al establecimiento de escuelas gratuitas en Madrid.
Entre 1808 y 1843, España quedó reducida a potencia de
segundo orden, señalando los historiadores como causas principales, para que ello tuviese lugar, la emancipación del mundo
hispanoamericano y las guerras civiles.

Constitución de Cádiz
La Constitución de Cádiz se juró y promulgó el 19 de marzo de 1812 en el oratorio de San Felipe Neri, de la capital gaditana. El Código político español es tributario de la Constitución
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francesa de 1791 y tiene puntos de coincidencia con las de 1793
y 1795. Los artículos 366 y 367 se corresponden con los de la
Constitución francesa de 1795.
Los debates parlamentarios que tuvieron lugar fueron
transcritos por el periódico El Conciso al no existir todavía el
Diario de Sesiones2.
Considerada la “Carta Magna” del liberalismo español el
título IX está dedicado a la instrucción pública.
Su artículo tercero indica: “La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Apuesta
por la división de poderes, ‘no puede haber libertad ni seguridad
y por lo mismo justicia ni prosperidad en un Estado en donde el
ejercicio de la autoridad esté reunido en una sola mano’”.
Después de establecer el principio democrático de que
“en todos los pueblos de la Monarquía, se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar....”. Contempla la universalidad de la primera
enseñanza.
El artículo 366 trata de evitar desigualdades entre las diferentes partes de nuestro territorio, y para ello señala que “el
plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino” y la
“obligación de que los niños aprendan a leer y escribir correctamente y las reglas elementales de aritmética... las máximas de
buena moral, y los derechos y obligaciones civiles”.
El artículo 371 de la Constitución es un canto a la libertad
y en él queda reflejado como:
“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y
publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión
o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las
restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes”.
2
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Indudablemente el reconocimiento de este derecho, extensivo a todos los españoles, tiene un carácter utópico, pues
no significa una igualdad de posibilidades para poderlo llevar a
la práctica y ejercitarlo; pero, como señala Martínez Cuadrado,
fue una de las grandes conquistas de la Constitución de 1812;
y dicha libertad de prensa e imprenta posibilitó la creación de
periódicos como El Conciso, El Revisor Político, El Robespierre
Español, La Abeja Española, El Duende de los Cafés o El Censor
Español.
Justo es reconocer que la Constitución de 1812 ha sido
la que mayor referencia hace a los temas educativos, con clara influencia de los textos revolucionarios franceses. Basaba su
concepto de soberanía en la nación y estuvo poco tiempo en
vigor. El retorno de Fernando VII, y su proclamación como rey
absoluto en 1814, dejaría en suspenso los aires de libertad que
habían empezado a soplar en España.
La vida económica conoce una gran depresión entre 1814
y 1855, seguida de una etapa de expansión que dura hasta el año
1875. En 1820 tiene lugar el pronunciamiento de Cabezas de
San Juan y su triunfo conduce al trienio constitucional liberal.
La vida política española encuadrada en los avatares de
la Europa de la Restauración, iniciada dicha época en 1814 y finalizada con la Revolución Francesa de 1830, que tanto influyó
en todos los países europeos y de modo particular en España;
conoce la tensión y la lucha entre las fuerzas que encarnan el
absolutismo y los nuevos aires del liberalismo.
En 1823 es derribado el régimen liberal establecido en
España tres años antes con la ayuda a los absolutistas de los
“cien mil hijos de San Luis”. Fernando VII restablece el absolutismo y se inicia, como sarpullido lógico, propiciado por este
caldo de cultivo, la emancipación de la América española.
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Estatuto Real de 1834
La revolución francesa de 1830, a la que hicimos anteriormente referencia, provoca un cambio radical y adentra a
España en la Europa liberal. Etapa que se prolonga hasta 1843,
momento en que las Cortes españolas declararían mayor de
edad a Isabel II.
Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833. La minoría de edad de su hija, Isabel II, obliga a ejercer las funciones de gobernadora del reino a María Cristina hasta octubre de
1840 que es obligada a entregar la regencia a Espartero y a salir
de España.
Con posterioridad a los sucesos de La Granja se inician
una serie de reformas y se crea el Ministerio de Fomento, del
que pasarán a depender los temas de Instrucción Pública cuya
responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Gracia y Justicia,
hasta entonces.
Durante la regencia de María Cristina estalló la primera
guerra carlista que tuvo una duración de siete años. Las luchas
entre moderados y progresistas, los pronunciamientos militares
y las sublevaciones condenan a España a una situación triste y
angustiosa. Los liberales adquieren el principal protagonismo.
Cuando tiene lugar la muerte de Fernando VII, año 1833,
su viuda, la reina María Cristina, concede una amnistía que
propicia el regreso de muchos emigrantes liberales. El jefe del
gobierno, Martínez de la Rosa, realiza una política conciliadora
y en base a restaurar la libertad de imprenta, la prensa adquiere
un papel de protagonismo y se configura como “cuarto poder”.
El Tiempo, 1833, El Correo Nacional, 1838, dirigido por
Andrés Borrego y que mantuvo envenenadas polémicas con El
Eco del Comercio, órgano de los progresistas así como El Duende
Liberal, El Siglo XIX, El Genio del Cristianismo, y El Católico, nos
hablan de un esplendor del periodismo español.
22
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La muerte de Fernando VII sin descendencia de varón
hace surgir la pugna de los partidarios de don Carlos e Isabel. La
reina regente, doña María Cristina, busca el apoyo de los liberales. Dicho apoyo lleva consigo una serie de concesiones que se
materializan y concretan en el Estatuto Real, promulgado el 10
de abril de 1834. Comenzaría la era isabelina que, según Jover,
abarcaría hasta 18743.
Durante estos cuarenta años tenemos la “Constitución
liberal-transaccionista”, de 1837, la “liberal-moderada” de 1845,
la “liberal-progresista” de 1854, y la Constitución de 1869, derogada parcialmente al instaurarse la I República, el 11 de febrero
de 1873. La revolución de septiembre de 1868 ocasionó el destronamiento de Isabel II. Época del romanticismo liberal.
El inspirador del Estatuto Real fue Martínez de la Rosa
y su aprobación corrió a cargo de un gobierno presidido por
él, de corte liberal conservador. El motín de La Granja obligó
a la regente al restablecimiento de la Constitución de 1812. El
Estatuto Real representa un sistema transitorio siendo en realidad un breve paréntesis en la vida política española. El año
1836 finaliza con su efímera vida.

La “Constitución Liberal Transaccionista”
de 1837
Promulgada el 18 de junio. Basada en el principio de la
soberanía nacional frente al Estatuto Real, establece la libertad
de impresión y expresión de todas las ideas sin previa censura,
con la única limitación de las leyes. Trata de conciliar el “sentido democrático” de la Constitución de 1812 y el monárquico
del Estatuto Real. Indica que la potestad de las leyes, el poder
legislativo, reside en las Cortes con el Rey.

3
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Promulgada y elaborada por las Cortes constituyentes de
1836. Es partidaria del punto medio en las constituciones políticas. Proclama:
• La soberanía nacional
• La división de poderes
• El bicameralismo de las Cortes
Con la Constitución de 1837 gobernaron sucesivamente progresistas y moderados, siendo sus figuras principales
Espartero y Narváez; y durante este período constitucional ve
la luz, el 21 de julio de 1838, el Plan de Instrucción Pública, inspirado por Pablo Montesino y fruto de un gobierno moderado.
Establece como requisito para ser maestro:
“Tener veinte años de edad como mínimo, haber obtenido el correspondiente título mediante exámenes y certificados
de buena conducta del Ayuntamiento y cura párroco”.
En la enseñanza obligatoria no existía la coeducación y
el control político está presente en toda la vida educativa. No
se podía ejercer la profesión “sin la previa aprobación del jefe
político”.

La “Constitución Liberal-Moderada”
de 1845
El reinado de Isabel II, en su mayoría de edad, abarca de
1843 a 1868. La caída del regente, general Espartero, en 1843, y la
ofensiva iniciada por el partido moderado encaminada a reformar la Constitución de 1837 precipitaron los acontecimientos.
Isabel II juró ante las Cortes el 10 de noviembre de 1843,
siendo Olózaga presidente de las mismas y jefe del gobierno provisional José María López. Durante todo su reinado los
motines, pronunciamientos y actos revolucionarios están a la
orden del día. Luchas continuas por el dominio del poder. Los
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moderados gobernaron durante la mayoría de edad de Isabel II,
excepción hecha en el “bienio progresista”.
Las principales fuerzas políticas afines a la monarquía
son: los progresistas, los moderados y los unionistas. Estas fuerzas, junto a los republicanos y carlistas, configuran el espectro
político de este tiempo. Narváez, como jefe del partido moderado, y O’Donnell, de la Unión Liberal, constituyen el máximo
apoyo de Isabel II.
La Constitución de 1845 es una revisión de la de 1837. El
cambio fundamental estriba en hacer radicar la soberanía en
“las Cortes con el Rey”, no en la nación. Liberal-moderada, es
una constitución pactada y en su articulado aparece la siguiente afirmación: “... la religión de la nación española es la católica,
apostólica y romana”.
Lleva consigo el robustecimiento del poder de la Corona
hasta que los sucesos de 1854 hacen que de nuevo el general
Espartero ocupe el gobierno. La Constitución de 1845, con ciertas modificaciones, reaparece de nuevo con O’Donnell en 1856.
Estas correcciones serían anuladas por Narváez el 14 de octubre
del mismo año. Política de tejer y destejer que propicia una falta
de sentido de Estado y un clima de inestabilidad o interinidad.
Durante todo el reinado de Isabel II fue en aumento la
publicación de periódicos y revistas de carácter político partidista. Entre ellas La Nación, progresista, del que Pérez Galdós
fue uno de sus redactores, El Moderado, El Estado, que contó
entre sus directores con Campoamor, Guerrero y Calderón. Los
diarios carlistas La Esperanza y El Pensamiento Español. El liberal El Látigo, que dirigió Pedro Antonio de Alarcón, y Unión
Liberal y El Diario Español.
En 1849, por un Real Decreto de 30 de marzo, se crea la
Inspección de Enseñanza Primaria. Este Real Decreto representa la culminación de un largo y laborioso proceso. Era ministro
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas Juan Bravo Murillo.
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Inspirado por Antonio Gil de Zárate es creada la inspección
como actividad vinculada al Estado y ejercida por funcionarios
profesionales especializados. Gil de Zárate llegaría a decir que
“la cuestión de enseñanza es cuestión de poder.- el que enseña
domina”4.
El Estado español firma en 1851 un concordato con la
Santa Sede en un positivo clima de colaboración. La Iglesia, a
través de su jerarquía asume la tarea de velar por las enseñanzas. Y es curiosa y peculiar la circular que dos años antes, en
1849, fue enviada a los gobernadores civiles. La circular, en uno
de sus párrafos, decía lo siguiente:
“los profesores todos, pero más los maestros de la educación primaria, deben ser hombres religiosos y morales por
convicción y por práctica; el que no lo sea debe abandonar una
causa para la que no está llamado, y si no lo hace la autoridad
debe separarlo sin demora”.
El año 1852 conoce el nacimiento de la Administración
Pública del período constitucional. El Estatuto de Bravo Murillo,
de dicho año, sienta las bases para que posteriormente, en 1918,
con el Estatuto de Maura, vea la luz un modelo de función pública basado en el sistema de carrera y cuerpos de funcionarios.

Constitución de 1854
“Liberal progresista”, no promulgada. En 1854 ocupa de
nuevo el gobierno el general Espartero. Se convocan Cortes
Constituyentes que dan a luz una nueva Constitución, que no
llegó a promulgarse. Falta de la sanción real y por el golpe que
devolvió el poder, primero al general O’Donnell y después a
Narváez y los moderados en 1856. Carece de toda influencia.
4
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Cánovas, en 1854, redacta, a nombre de O’Donnell “el
Manifiesto del Manzanares”, que dio origen al partido de la
Unión Liberal y de 1859 a 1860 tiene lugar la guerra de África de
O’Donnell y Prim.
La revolución de julio de 1854, “la Vicalvarada”, propició
el inicio progresista y en dicho momento histórico el ministro
Alonso Martínez envió a las Cortes un proyecto de ley que sería
precedente de la Ley Moyano.

Ley Moyano
En 1857, el 9 de septiembre, aparece la Ley de Instrucción
Pública conocida con el nombre de “Ley Moyano”, por haber
sido publicada siendo ministro de Fomento Claudio Moyano
Samaniego, en la época de la reina Isabel II.
Regula la enseñanza general en España. Tuvo una larga vida pues con ligeras modificaciones estuvo vigente hasta
la “Ley Villar” del año 1970. Basada en un proyecto de Alonso
Martínez, en una época de elevado índice de analfabetismo y
de precariedad en la situación del profesorado al ser abonadas sus retribuciones a cargo de los ayuntamientos, los cuales olvidaban con excesiva frecuencia el cumplimiento de sus
obligaciones.
M. B. Cossío señalaría que “el carácter de la Ley era más
burocrático que pedagógico y su espíritu, ni liberal ni ultramontano, sino puramente civil y legalista de acuerdo con la
ideología del Partido Moderado”5.
En 1864 surge la primera Asociación Internacional de
Trabajadores y el 10 de abril de 1865, una algarada estudiantil conocida como “la noche de San Daniel” y originada por un
5
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artículo periodístico, titulado “El rango”, publicado por Castelar
en su periódico La Democracia, crea un clima de gran tensión.
La contestación va en aumento en todos los ambientes
y en 1866, instigados por Prim, se sublevaron, en el mes de junio, los sargentos del cuartel de San Gil. La monarquía, privada
de O’Donnell y Narváez, pasa por graves momentos de apuro y
terminará por estallar el estado latente revolucionario.
A nivel internacional causa un gran impacto la publicación, en 1867, del primer volumen de Karl Marx, El Capital. Su
principal obra aparecería con el título de Aportaciones a la crítica de la economía política. Para el Manifiesto Comunista “toda
la historia de las sociedades que han existido hasta hoy es la
historia de la lucha de clases”6.
El 18 de septiembre tiene lugar la sublevación de la escuadra en la bahía de Cádiz. Los isabelinos son derrotados en
el Puente de Alcolea y la reina atraviesa la frontera el 30 de septiembre de 1868; y la marcha de la economía conoce un período
de expansión que abarca de 1855 a 1875.
En 1867 se funda la revista El Magisterio Español, revista
general de la enseñanza, órgano de todos los establecimientos
de la Instrucción pública y privada. En la portada de su número primero leemos: “consagrado especialmente a defender los
intereses de los catedráticos y maestros”. Se fundó por iniciativa de Rufino Blanco, Victoriano Fernández, Lorenzo y Ezequiel
Solana.
Los hijos de Ezequiel Solana fundaron más tarde, el 24 de
mayo de 1941, la revista Escuela Española. De ambas publicaciones han sido asiduos colaboradores durante muchos años,
los propagandistas de la ACdP y prestigiosos inspectores de
educación, Agustín Serrano de Haro, Marcelino Reyero Riaño y
6
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Alfonso Iniesta Corredor, que fue asiduo colaborador de nuestro segundo presidente, Fernando Martín-Sánchez.

Constitución de 1869
La revolución de septiembre de 1868 ocasiona el destronamiento de la reina Isabel II. Convocadas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, dan a luz una nueva
constitución.
Para Olmo Losada, el texto de ella constituye “la elaboración más depurada de la concepción liberal del Estado aplicado
al campo educativo”.
Consagra ideológicamente el liberalismo democrático,
reconoce los derechos humanos, así como el sufragio universal
directo para mayores de 25 años. El texto de esta Constitución
es la expresión más genuina de las ideologías vencedoras en la
revolución del año 1868.
Promulgada el 6 de junio de 1869, ha sido considerada
por algunos tratadistas políticos como nuestra verdadera declaración de derechos. Derecho de reunión y de asociación, garantizando la libertad de palabra y de imprenta.
Esta Constitución fue jurada por Amadeo de Saboya el 2
de enero de 1871. La instauración de una nueva monarquía de
nuevo cuño en la persona de Amadeo I hay que encuadrarla en
el terreno de las utopías.
El período de tiempo comprendido entre los años 1868 y
1874, conocidos con el nombre de “sexenio revolucionario”, resulta convulso y desestabilizador. El destronamiento de Isabel
II y la restauración de finales de 1874 incuban una España donde el enfrentamiento y la anarquía estaban a la orden del día.
Monarquía, dos formas de concebir la República y un hacer
aguas de nuestro imperio colonial producen una tremenda y
desoladora impresión de desorden.
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Un decreto de 12 de octubre de 1868 disuelve la Compañía
de Jesús, ordena su expulsión y la incautación de sus bienes, y
un posterior decreto de 19 de dicho mes el cierre de conventos
y casas religiosas.
Claro ejemplo de todo ello es la vida efímera que tuvo la
1ª República proclamada el 11 de febrero de 1873. Corta vida
que con razón haría decir al periodista Juan Balansó que “desayunó con Figueras, almorzó con Pi y Margall, merendó con
Salmerón y cenó con Castelar”.
La Constitución de 1869 fue derogada parcialmente al
instaurarse la 1ª República y de hecho con la proclamación
como rey de Alfonso XII, por medio del pronunciamiento de
diciembre de 1874.
Para José Luis Abellán, “la revolución de 1868 representa
el triunfo del “krausismo” y con él la implantación de la burguesía revolucionaria”. Y señala que si el krausismo fue la ideología
de “la burguesía revolucionaria”, el positivismo va a ser el de “la
burguesía conservadora”7.

Proyecto de Constitución Republicana
Una vez proclamada la república se convocaron Cortes
constituyentes el 2 de junio de 1873; y se trabajó sobre un proyecto de Constitución federal para la república española. Las
graves discrepancias existentes entre los partidarios cantonal y
regional hicieron que no llegase a constituirse en ley.
El proyecto de Constitución liberal, obra de Pi y Margall,
estableció una clara separación de la Iglesia y del Estado. Hace
recaer la soberanía en todos los ciudadanos la cual sería ejercida por los órganos políticos de la república, constituidos por
medio del sufragio universal. Estos organismos son el municipio, el estado regional y el estado federal. Lo que es indudable,
7
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como señala Tuñón de Lara, es “que tanto Pi, como Figueras o
como Salmerón estuvo en el poder, pero no tuvo el poder”8.
El 3 de enero de 1874 el general Pavía disolvió la Asamblea.
En ese año tiene lugar la restauración de Alfonso XII y Martínez
Campos proclamaba en Sagunto la monarquía. Cánovas del
Castillo se convierte en presidente del gobierno y son convocadas Cortes en 1876 que elaborarán una nueva Constitución.

Constitución “Liberal transaccionista”
de 1876
Convocadas las Cortes constituyentes en 1876, ejerciendo la jefatura política Cánovas del Castillo, que había sido
nombrado primer presidente de gobierno, alumbra una nueva
Constitución el 30 de junio. La experiencia utópica de Amadeo
I había sido un fracaso.
Estuvo vigente hasta 1923, en que tuvo lugar la dictadura
del general Primo de Rivera, proclamada el 13 de septiembre; y
de forma transitoria de 1930 a 1931.
Ha sido la Constitución de más larga trayectoria política
de la nación española. Época de turno de partidos encabezados
primero por Cánovas y Sagasta y luego por Canalejas y Maura.
Con relación al debatido principio de la soberanía mantiene la
tesis liberal doctrinaria “Cortes con el Rey”. Algunos la consideran como la Constitución de la conciliación.
José Luis Abellán, a quien ya anteriormente hicimos referencia, ha analizado el fenómeno histórico del “positivismo y su
implantación y desarrollo en España a partir de 1875”.
Este dorado fin del siglo XIX ha conocido momentos de
grave tensión y de avances muy positivos. En 1879 Pablo Iglesias
funda el Partido Socialista Español y tiene lugar un momento
8
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de expansión económica que abarcaría de 1855 a 1875, al que
siguió otro de contracción prolongada hasta 1895. Entre esta fecha y el comienzo de la primera guerra mundial, 1914, discurre
el dorado fin del “siglo burgués”.
Con relación al partido fundado por Pablo Iglesias, “una
discreta lápida de bronce, emplazada junto a la fachada de Casa
Labra, en la calle de Tetuán, recuerda la histórica ocasión: ‘el
2 de mayo de 1879, en esta casa, careciendo los trabajadores
de libertad para reunirse, se fundó el Partido Socialista Obrero
Español’”9.

La Institución Libre de Enseñanza
Un Real Decreto de 1876 constituye su partida de nacimiento. A su frente está el famoso y prestigioso Francisco Giner
de los Ríos y su vida se desarrolla prácticamente de la primera
a la segunda república, teniendo en su origen un espíritu y sentido crítico, y un “no conformismo político, social y religioso”.
La vida de la Institución Libre de Enseñanza abarca de
1876 a 1939. En sus orígenes fue concebida como centro de enseñanza secundaria, totalmente desligada de la estatal, ya que
fue obra de los profesores krausistas que habían sido separados
de la Universidad oficial en 1875. Tuvo una proyección inmensa
por las obras e instituciones que creó.
Debemos considerar como precedente obligado el pensamiento de Sanz del Río en el año 1870 a cuyo alrededor se agruparon krausistas y católicos liberales. Editó de 1877 a 1936 un
boletín en el que colaboraron Joaquín Costa, Menéndez Pidal y
Julián Besteiro. Fueros sus directores Giner de los Ríos y Cossío.
Jiménez Lundi, historiador de la Institución, premio nacional de Historia de España en el año 1997, ha señalado en su
obra La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente:
9
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“Giner de los Ríos creó la Institución Libre de Enseñanza
como un foro cultural, como una avanzadilla de las reformas
pedagógicas, como un centro educativo que, sobre las premisas
de la libertad y al amor al conocimiento, desarrollase en sus
alumnos la concepción del hombre como ser autónomo y
libre, el sentido de la justicia, la inviolabilidad de la ciencia, y la
independencia intelectual”10.

Un decreto de 17 de mayo de 1940, recién terminada la
Guerra Civil, dispuso la incautación de todos los bienes de la
Institución, “por su notoria actuación en contra de los ideales
del nuevo Estado”; y se prohibía a la Institución toda actividad.
En realidad su condena ya había sido dictada en Burgos en
1936 mediante una Circular de la Comisión de Cultura, donde
se dice:
“Los hombres que integran esas hordas revolucionarias –se
refiere al Frente Popular– cuyos desmanes tantos espantos
causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos
y profesores que a través de instituciones como la llamada Libre
de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas”.

El decreto de 1940 fue derogado muchos años después en
el consejo de ministros de 27 de enero de 1978, y se procedía a
reintegrar al patrimonio de la Fundación Giner de los Ríos los
bienes que en su día fueron confiscados a la Institución. Dicha
Fundación había sido creada en 1916.
Ángel Ayala, Ángel Herrera y Fernando Martín se han manifestado en múltiples ocasiones sobre la Institución Libre de
Enseñanza y lo han hecho con gran dureza, pero justo es reconocer que sus criterios se basaban en su oposición a la concepción del hombre y de los principios educativos que propagaba
y defendía la Institución.
Postergaban e ignoraban la dimensión religiosa de la
persona; y su laicismo manifiesto y la utilización que durante
10

Comunidad Escolar (1997).

33

Alfredo Mayorga Manrique

mucho tiempo hicieron del poder político para imponer un
monopolio excluyente. Fueron maneras habituales de manifestarse. Ángel Herrera diría que intentaban “adueñarse de las
cátedras de instituto y universidades y de la dirección espiritual
de los maestros”; 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 procedimientos
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 sociedad”11.

Y Josefina Carabias, periodista abulense, tantos años vinculada al periódico Ya y brillante cronista parlamentaria en la
República y que estuvo en la Residencia de Estudiantes, una de
las obras de la Institución Libre de Enseñanza, señalaría que
por ella pasó lo que hoy se llama la “generación del 27” y “en
cuyo salón vienés oímos a Ravel tocar el piano”.
En sentido positivo se pronuncia María Dolores
Gómez Molleda, en su obra Los reformadores de la España
Contemporánea y dice con toda justicia:
“Al menos debe reconocerse a Giner de los Ríos el haber servido
de revulsivo para renovar las preocupaciones pedagógicas modernas entre sus contradictores, con lo que provocó un saludable remozamiento de sus corrientes educativas de las que son
ejemplos bien ilustres, entre otros, el P. Manjón, el P. Poveda y el
P. Ayala”.

Vicente Palacio Atard, autor del prólogo del libro de
Gómez Molleda, incluye a Ángel Ayala, nuestro fundador, junto
a Andrés Manjón, creador de las Escuelas del “Ave María” y a
Pedro Poveda, fundador de “La Institución Teresiana”, como los
tres sacerdotes españoles renovadores de nuestra pedagogía12.
11
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Víctor García Hoz, auténtico patriarca de la pedagogía española, años después, en el I Congreso Internacional de
Pedagogía que tuvo lugar en julio de 1949, en una conferencia
titulada Valor pedagógico de los fundadores españoles sintetizó
la aportación española a la educación universal. Indicaría que:
“desde el siglo XII al XX, desde Santo Domingo de Guzmán al
Padre Poveda así como también las obras importantes de San
Ignacio de Loyola, San José de Calasanz y San Antonio María
Claret” son aportación cumbres a la pedagogía española13.
Antonio Gallego Morell ha señalado puntos de encuentro con Andrés Manjón, persona por la que Ángel Ayala y Ángel
Herrera sintieron especial predilección, así como por Pedro
Poveda y Josefa Segovia.
Todos ellos con relación a Giner de los Ríos tuvieron una
gran preocupación por la educación, sus problemas y sus posibles soluciones.
Un escenario geográfico común, Granada, y su preocupación por la educación, sus problemas y sus posibles soluciones,
aunque como es de justicia reconocer existieron radicales divergencias entre ambos educadores.
Había sido creada en la Facultad de Letras, de la
Universidad de Granada, una sección de Pedagogía, y ello facilitó, como señala Gallego Morell, que “el humanismo cristaliza en Manjón en sus escuelas granadinas como las inquietudes de Giner cuajan en la Fundación de la Institución Libre
de Enseñanza que condiciona la regeneración cultural española del siglo XIX”14. García Escudero reconocería que “Ángel
Herrera, inspirador, pues, del catolicismo renovado, directamente y sobre todo, a través de las instituciones que fundó y
de los hombres que formó, comparte con Francisco Giner de
13
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los Ríos, éste en el campo de la modernidad laica, la honrosa
función de padres de la España contemporánea”15.
En este contexto histórico, y en un intento de apretada
síntesis, no podemos por menos de citar, en este final del siglo
XIX, el nacimiento de Picasso en 1881 y pocos años después, en
1888, la creación de la UGT.
León XIII, el papa por el que Ángel Herrera sintió especial
afecto y veneración, lanza a la luz pública su luminosa Rerum
Novarum; el 15 de mayo de 1891. El Pontificado de León XIII se
inicia en 1878 y se extiende hasta 1903.
La famosa Encíclica ha sido considerada como “La Carta
Magna” de la Doctrina Social de la Iglesia.
García Escudero recuerda como al iniciarse el siglo XX “el
papa León XIII había lanzado su triple mensaje para la actuación de los católicos en la vida pública, la vida social y la cultural”. A nadie se le escapa que todo lo que hace relación a la
cultura es base de la política y de las conquistas sociales. Sin
duda alguna, el área más compleja y comprometida.
Iniciamos el siglo XX con un cierto despegue científico
y cultural. El 31 de marzo de 1900, tiene lugar la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Desgajado del
de Fomento, su primer titular fue Antonio García Alix, quien
formaba parte de un gobierno conservador; posteriormente fue
sustituido por el conde de Romanones, a partir del 6 de marzo
de 1901, con el liberal Sagasta. En ese período Romanones impulso una medida positiva en cuanto los maestros pasaron a ser
funcionarios.
El citado ministerio de Educación estuvo ubicado en
el Casón del de Fomento, posteriormente sede del ministerio de Agricultura, hasta que el ministro Eduardo Callejo de
15
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la Cuesta se trasladó a la calle de Alcalá el 19 de noviembre de
1928. Fueron ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes, en
esa época, entre otros, el conde de Romanones, De la Cierva,
Cortezo y Joaquín Ruíz-Giménez (padre).
La ley de 13 de marzo de 1900, y su reglamento del 13 de
noviembre del mismo año, prohibieron el trabajo en absoluto
a los menores de 10 años, extendiendo la prohibición a catorce
años por la Ley de Trabajo. Se prohibió el trabajo nocturno a los
menores de catorce años y trabajos peligrosos a los menores de
dieciséis.
En 1902 comienza el reinado de Alfonso XIII, al haber llegado a su mayoría de edad. Y en 1904 muere en el exilio la reina
Isabel II y Echegaray consigue el Nobel de Literatura.
En 1905 Einstein da a conocer su Teoría de la Relatividad
al publicar Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento; y la anarquía, el desorden y la revolución se enseñorean de
la vida de España teniendo lugar un atentado en la boda del rey.
Ramón y Cajal consigue el premio Nobel de Medicina. Y 1907
conoce un gobierno de Maura, tras la crisis de los liberales. En
Barcelona, en 1909, tiene lugar “La Semana Trágica”.
Los primeros balbuceos del siglo XX nos hacen presagiar
un futuro no muy optimista y esperanzador, y en este caldo de
cultivo se produce, como remate y epílogo del siglo XIX, la guerra hispano-yanqui, cuyo desastre final, con la pérdida de Cuba
y Filipinas, hace exclamar a Silvela, “España se ha quedado sin
pulso”.
Nuestros hombres de “la generación del 98”, término que
acuñó Azorín en un artículo periodístico publicado en ABC,
aunque Antonio Trapiello sostiene que el primero que utilizó
este término fue Gabriel Maura, exponen con claridad, profundidad y una gran carga de decepción, pesimismo y melancolía,
los males que aquejan a España.
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Los escritores y pensadores de esta generación, según
Laín Entralgo, son personas de la periferia española enamorados y conquistados por Castilla. Posteriormente Ortega y Gasset
en España invertebrada sostendría la tesis de que España se logró por la articulación de Castilla y Aragón. Y su discípulo Julián
Marías diría que Castilla “no era un territorio sino una actitud”.
Época histórica que contó con escritores y pensadores
de la talla de Ganivet, Unamuno, Valle Inclán, Maeztu, Azorín,
Baroja, Antonio y Manuel Machado.
Se ha dicho que Castilla es pura mística y pura ascética
y Manuel Pérez Casares diría que: “la nota más importante de
esa actualidad de Castilla: la popular. Castilla que es también
aristocracia es esencialmente pueblo. Cuando Ortega dice que
no hay nada más grande en España que no lo haya hecho el
pueblo, está pensando sobre todo en Castilla. El arte y la lengua
de Castilla es puro pueblo”.
A nivel de medios de comunicación social tiene gran influencia El País, diario republicano progresista. Había nacido el
año 1897, momento en que se encuentran en el poder los fusionistas bajo la presidencia de Práxedes Mateo Sagasta. Dentro de
este partido figuraban personajes tan populares como Alonso
Martínez, Moret y Montero Ríos. El grupo político se mantuvo
unido mientras vivió Sagasta, pero a su muerte se produjo la
descomposición fusionista.
La oposición política abarcaba diferentes frentes, desde
la llamada “oposición de derechas” tradicionalista, encarnada
por los carlistas, que habían sido derrotados en la “tercera guerra carlista” y que desde el periódico madrileño El Siglo Futuro
fustiga al régimen vigente, hasta “la oposición republicana”.
La oposición republicana aparece dividida durante la restauración en varias tendencias. Castelar encabeza el “republicanismo positivista”, que desea integrar en la Constitución de
1876 las conquistas de la revolución del 68.
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Pi y Margall, líder del “republicanismo federal”, y como
tercera fuerza la que tiene como cabeza visible a Ruiz Zorrilla,
personaje central de El País, que preconiza un republicanismo “progresista” y que desde el exilio de París sería el continuo organizador de conspiraciones y pronunciamientos. Ruiz
Zorrilla, en 1868, había implantado la libertad de cátedra. El
fracaso del pronunciamiento militar del general Villacampa señalará el principio del ocaso de Ruiz Zorrilla y de su tendencia
republicana.
Este clima político, personalista y atomizado, que se extiende a lo largo de este período provoca una proliferación absurda de periodismo político partidista. Según señala el historiador y prestigioso propagandista Pedro Gómez Aparicio, hay
cerca de “quinientos” en un país como España que no se ha distinguido en ningún momento por la lectura.
Cuando nace El País, tiene ya próspera vida el órgano del
partido liberal-conservador La Esfera, nacido en 1849, El Globo
y El Siglo Futuro.
La etapa de nuestra historia, conocida como época de la
restauración, se prolonga hasta 1902, momento en que comienza el reinado de Alfonso XIII al haber llegado a su mayoría de
edad. La nación, cansada y dividida, había tenido que enfrentarse a partir de 1885, con la muerte de Alfonso XII, en plena
juventud, con la regencia de su esposa y la envidia y enemistad
de políticos enfrentados en luchas interminables por el poder.
Pero justo es reconocer que la Restauración vino a significar no solo una restauración dinástica sino económica, social
y política, con un marcado predominio de la burguesía y de las
clases medias. En España no existía todavía un proletariado urbano y como consecuencia no se dan encuadramientos en los
movimientos obreros.
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El historiador Carlos Seco, profundo conocedor de esta
época, señala como corresponde, dentro de un encuadre y
conexión internacional, la hegemonía de los pueblos del norte, con un protagonismo de Alemania en la esfera europea e
Inglaterra y Estados Unidos a escala mundial.
Tiene lugar en este momento histórico el nacimiento de
la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas,
nuestra actual y centenaria asociación. La situación de la educación en España es alarmante. Cossío, director del Museo
Pedagógico, diría:
“Dos millones y medio de niños que no asisten a la escuela
cuentan con toda la razón y sus padres actúan de manera
sumamente inteligente al no enviarles a una pérdida de tiempo
y salud. En tales condiciones, solo un milagro puede sacarnos
de esta ciénaga”.

Hasta 1910 no se autoriza el acceso de las mujeres a
la Universidad y se considera un gran avance que en 1918 el
Estatuto de Funcionarios permitiera el acceso de la mujer a la
Administración Pública.
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La Asociación Católica de
Propagandistas. Pinceladas históricas.
Su partida de nacimiento y posteriores
años de vida
“A banderas desplegadas y alta la visera”.
Título del editorial del primer número de El Debate

Su fundación tiene lugar el 3 de diciembre de 1909 en el
Colegio de Areneros de Madrid, por el padre Ángel Ayala S.I. El
embrión de ésta estuvo constituido por dieciocho jóvenes del
grupo de los Luises, Congregación Nacional que dirigía el padre
Ayala desde 1904 y entre los cuales se encontraba Ángel Herrera
Oria que sería el primer presidente de la nueva Asociación,
que nacía con el nombre de Asociación Nacional Católica de
Jóvenes Propagandistas. El fundador, Ángel Ayala, asumía la dirección espiritual de la misma.
El nombre original de la Asociación ha sufrido dos modificaciones a lo largo de su centenaria historia. La primera supuso la supresión del término Jóvenes y la segunda en la época
de la II República, año 1933, que obligó a despojarse del término Nacional. Después de las podas sufridas quedó su nombre
actual: Asociación Católica de Propagandistas. Esperemos que
este nombre sea definitivo por los siglos de los siglos.
Conviene recordar a ocho de los dieciocho jóvenes que
constituyeron el grupo inicial y fueron convocados por Ángel
Ayala en la residencia de Areneros, un domingo de noviembre de 1908, en un acto fundacional de lo que sería poco después la Asociación. Sus nombres son: Luis de Aristizábal, Jaime
Chicharro, José Fernández de Henestrosa, Manuel Gómez
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Roldán, Ángel Herrera, José María Lamamié de Clairac, José
Polanco y Gerardo Requejo. En dicha reunión Ayala se dirigió a
los jóvenes con estas palabras:
“Vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere
que salga de aquí”.

El día 3 de diciembre de 1909 tiene lugar la imposición de
insignias por monseñor Antonio Vico, Nuncio de su Santidad
Pio X en España, a los propagandistas primeros de la Asociación.
Tiene lugar después de la misa oficiada por el Nuncio. Ángel
Herrera leyó la Oblación de la Asociación que contenía la promesa de consagrarse al apostolado público. Dicho apostolado
es la base de su carisma.
En el momento histórico en que tiene lugar el nacimiento
de la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas,
un acontecimiento educativo de gran importancia se produce
en España: la creación de la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio, que tanta influencia ejerció en la educación española, pues en ella se formaron, hasta el año 1932 en que fueron
creadas las Facultades de Pedagogía en la Universidad española, los inspectores de primera enseñanza y los catedráticos de
las Escuelas Normales.
Esta Institución docente ha sufrido juicios negativos, y
fuertes críticas, por parte de muchos, incluidos Ángel Ayala,
Ángel Herrera y Fernando Martín-Sánchez Juliá, por considerarla obra de la Institución Libre de Enseñanza, pero ahora, en
el momento actual, en honor a la objetividad y la ecuanimidad
que propicia el paso de los años ha llegado a considerarse que
se trata de “la gran desconocida”. Abonan mis argumentos las
consideraciones que a continuación trataré de exponer.
En el pasado año 2011, se ha conmemorado el primer
centenario de la Institución Teresiana, obra de Pedro Poveda
Castroverde, que estuvo “orientada a la transformación de la sociedad mediante la educación realizada por profesores laicos”.
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Con motivo de este acontecimiento escribí un artículo titulado La Institución Teresiana y la formación de educadores16.
Tributaba mi homenaje personal a dicha Institución y recordaba el papel que había jugado en ella mi compañera de profesión y principal colaboradora de Pedro Poveda, Josefa Segovia
Morón. Decía entre otras cosas:
“Formada en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio,
a cuya tercera promoción, 1911-1914, perteneció. La teresiana
María Ángeles Galino, catedrática de Historia de la Pedagogía
de la Universidad Complutense considera que dicha escuela
fue origen del progreso pedagógico”.

Rodríguez Adrados ha escrito con relación a esta institución educativa donde estudiaron sus padres:
“La Escuela Superior del Magisterio era un imán que atraía a
los maestros más inquietos. Allí fueron profesores Ortega y
Gasset, Rufino Blanco, José Rogerio Sánchez, Juan Zaragüeta,...
allí dieron conferencias García Morente, Marquina, Marañón,
Pérez Ayala,…”.

Pero sin duda alguna lo que más influyó en la formación
de todos los alumnos es lo que ha señalado el catedrático de
Historia de la Educación Antonio Molero Pintado, como nota
de identificación de la citada institución, su “pluralidad ideológica y su clima de tolerancia y respeto”.
Creo que las opiniones de María Ángeles Galino, de
Rodríguez Adrados y de Molero Pintado, no son sospechosas de
ningún tipo de sectarismo y están basadas en un conocimiento
real, profundo y cercano de dicha institución.
Dos años después, 1911, cuando nuestra Asociación daba
sus primeros pasos, tiene lugar la celebración del XXII Congreso
Eucarístico Internacional en Madrid, 29 de junio, y se funda “La
Enseñanza Católica”, el 19 de marzo de dicho año, en cuyos orígenes tuvieron protagonismo Pedro Poveda y Ángel Ayala así
16
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como Andrés Manjón y el laico Manuel Prieto, maestro de primera enseñanza.
Dicha asociación propició, años más tarde, la creación de
la Federación de los Maestros Católicos en el año 1916, de la
cual serían presidentes nacionales dos propagandistas: Isidro
Almazán Francos y Alfonso Iniesta Corredor.
Las aguas, sociales y políticas, en la primera y segunda
década del siglo XX, discurren revueltas. Panorama cargado de
nubarrones que presagian tormentas. Las carencias en el campo económico, en el cultural y en el educativo, preocupantes y
de difícil solución. La vida discurría en un clima de anarquía y
violencia.
Índice significativo de todo ello constituyen los sangrientos sucesos, auténtico drama, de la “Semana Trágica” de
Barcelona. Fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia, pedagogo catalán, creador de la “Escuela Moderna”, en el Castillo de
Montjuic de Barcelona, el 13 de octubre de 1909, acusado de haber instigado la “Semana Trágica”. La muerte de Ferrer Guardia
provoca una campaña internacional contra España, dirigida
por la izquierda europea. Para colmo de desdichas tiene lugar
la retirada del embajador español en el Vaticano.
Ante un panorama tan desolador los católicos, y en realidad la mayoría del pueblo español, en un clima de desaliento y decepción recibieron con satisfacción la consagración de
España a Jesús Sacramentado, cuya lectura corrió a cargo de
Alfonso XIII. Hecho que tuvo lugar en Madrid en junio de 1910.
La ACdP daba sus primeros pasos vacilantes y mientras
ello ocurría la onda expansiva de violencia va en aumento.
Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, ideológicamente discípulo del krausismo, y que mantenía posiciones extremas dentro del Partido Liberal, sería asesinado en la Puerta
del Sol de Madrid el 12 de noviembre de 1912 por el anarquista Manuel Pardinas, y es sustituido al frente del gobierno por
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Romanones. Este continuó con la política sectaria que había
mantenido Canalejas de acoso a la religión católica, a la enseñanza no oficial, particularmente a la de las órdenes y congregaciones religiosas.
Sociedad secularizada y relativista, con una marcada crisis de valores religiosos, éticos y morales. Olvido y exclusión de
todo lo que tenía relación con la religión católica y que lleva a
Canalejas a promover la llamada “Ley Candado”, cuyo proyecto prohibía la instauración de las Congregaciones religiosas en
España. Romanones, su sucesor en la presidencia del gobierno,
siendo anteriormente ministro de Educación Pública, arremetería contra la obligación de la enseñanza del catecismo en las
escuelas públicas y pedía que al menos que no fuera obligatoria.
A nivel internacional, en 1914, tiene lugar el atentado en
Sarajevo origen de la Primera Guerra Mundial que durará cuatro años, hasta 1918; un millón de muertos y una Europa empobrecida es su triste balance. Eduardo Dato convenció a Alfonso
XIII para no ir a la guerra y en agosto se publicó el decreto de
neutralidad de España. Es elegido papa Benedicto XV y en 1915
muere el filósofo Giner de los Ríos.
En el intermedio de la guerra mundial, 1917, se produce
la revolución rusa de octubre. Para consuelo de los católicos tiene lugar la aparición de la Virgen en Fátima el 13 de mayo.
España, en 1917, conoce la primera huelga general, que
duró del 13 al 18 de agosto. Julián Besteiro y Andrés Saborit, por
parte del comité socialista y Daniel Angiano y Largo Caballero
por UGT fueron detenidos. Largo Caballero fue sin duda alguna el máximo instigador de dicha huelga, que tuvo un claro carácter revolucionario; y en 1918 se celebra el XI Congreso del
Partido Socialista Español y se presentó una primera ponencia
sobre la Escuela Nueva, firmada por Lorenzo Luzuriaga, pedagogo e inspector de educación, y director de la Revista de
Pedagogía y asiduo colaborador de las páginas educativas del
diario liberal de Madrid El Sol.
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A nivel político se constituye un gabinete de concentración nacional presidido por Maura el cual estaba integrado por
Romanones, Cambó, Dato y García Prieto.
En 1918 tiene lugar el Tratado de Versalles que dio origen,
dos años después, a la Sociedad de Naciones y que dejó de existir en 1946 cuando fue fundada la Organización de las Naciones
Unidas.
Altas cotas de analfabetismo y marcada influencia política y social de la Institución Libre de Enseñanza que hundía sus
raíces en el krausismo científico y en el sistema pedagógico del
alemán Froebel.
Ángel Ayala, Ángel Herrera, la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas y El Debate, mantuvieron desde
sus orígenes una actitud beligerante y combativa contra estas
políticas sectarias y laicistas. Ello no fue obstáculo, como era
lógico que así fuera, para que condenaran con toda energía el
magnicidio perpetrado en la persona de Canalejas.
Nuestro fundador, Ángel Ayala, fue objeto de ataques y
calumnias que le llevaron a su traslado desde los Areneros, de
Madrid, a Ciudad Real y, pese a que iba destinado a su tierra
manchega, constituyó un auténtico destierro. Herrera Oria sufriría también todo tipo de descalificaciones y presiones en su
doble condición de presidente de la ACNdP y de director de El
Debate.
Tanto Ayala como Herrera Oria habían mantenido una
actitud valiente y comprometida contra todas las políticas de
Canalejas y Romanones, y claro ejemplo de ello fue el Mitin de
Jal-Alai del 2 de octubre de 1910 contra el proyecto de “Ley del
Candado”. La petición para que esta ley viera la luz le había sido
formulada al ministro por la Institución Libre de Enseñanza.
Pedían también la retirada del crucifijo y que los maestros no
fueran obligados a enseñar el catecismo.
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Ángel Herrera que había convocado, como director de El
Debate y presidente de la ACNdP, un acto de protesta contra las
intenciones de Romanones se vio en la obligación de desconvocar dicho acto a petición del obispo de Madrid. Herrera dio
pruebas del sentido de obediencia aunque es lógico de suponer
y comprender que tuvo que ser una decisión dolorosa.
La Asociación Católica Nacional de Jovenes
Propagandistas da sus primeros pasos con soltura y seguridad.
En 1911 realiza la primera gestión para la adquisición del diario
El Debate. El 1 de noviembre de dicho año aparece el primer
número de la segunda época del periódico y Ángel Herrera se
hace cargo de él y asume su dirección.
Un año después, 1912, el 19 de mayo, muere Menéndez
Pelayo, santanderino universal por el que Ángel Herrera sentía un cariño especial. Es lógico pensar que en esos dolorosos
momentos nuestro primer presidente recordase el brindis de su
paisano el 30 de mayo de 1881, con motivo del bicentenario de
Calderón, pronunciado en el Retiro de Madrid:
“Brindo por la nación española, amazona de la raza latina, de la
cual fue senda y valladar.
Brindo, en primer lugar, por la fe católica, apostólica, romana,
que en siete siglos de lucha nos hizo reconquistar el patrio suelo,
y que en los albores del Renacimiento abrió a los castellanos
las vírgenes selvas de América y a los portugueses los fabulosos
santuarios de la India. Por la fe católica, que es el sustratum, la
esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología,
de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte”.

Se constituye la Editorial Católica y se apoya el movimiento sindical que cristalizará en la Confederación Nacional
Católico Agraria en 1917.
En el Cerro de los Ángeles, el 30 de mayo de 1919, Alfonso
XIII leyó la consagración de la nación española al Sagrado
Corazón de Jesús. Asiste el gobierno en pleno presidido por
Antonio Maura.
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El propagandista Fernando Martín-Sánchez Juliá, que
llegaría a ser nuestro segundo presidente, al suceder a Ángel
Herrera, funda la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos.
José María García Escudero, en su obra De Periodista a
Cardenal, al analizar el contexto histórico en que se desenvuelve nuestra Asociación, reconoce el papel e influencia de Giner
de los Ríos en un largo período de nuestra historia que traspasó
con mucho la esfera educativa para extenderse y profundizar
en el mundo de la política. García Escudero señala que lo que
Giner fue y representó para media España, Ángel Herrera representó para otra media. Me siento identificado y plenamente de
acuerdo con esta hipótesis.
La pasividad, inoperancia y división de los católicos, auténtico escándalo y lacra de aquellos tiempos, convertiría en
urgente y necesario finalizar con las guerras cainitas y unir esfuerzos por parte de todos los católicos españoles.
La atonía asociativa era especialmente grave en el campo
educativo. Y para amortiguar sus efectos y terminar con todo
ello respondió la tarea llevada a cabo, de modo convergente,
por Andrés Manjón, Pedro Poveda, Ángel Ayala y Ángel Herrera.
Ellos personalmente, y las instituciones que crearon, “Escuelas
del Ave María”, “Institución Teresiana” y “Asociación Católica
Nacional de Propagandistas”, acometieron tan difícil y trabajosa empresa.
Conscientes de la necesidad y rentabilidad de lo que pretendían, ofrecieron respuestas creíbles y prácticas a los graves
problemas de los hombres y mujeres de su época, desde una
óptica y perspectiva católica, basada en el magisterio de la
Iglesia.
La claridad de su mensaje y el testimonio y coherencia
personal tuvo favorable acogida, no solo de muchos intelectuales sino también en todas las clases sociales.
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El papel hegemónico de Giner de los Ríos y de sus discípulos fue contrarrestado, y en cierto sentido anulado, por la
personalidad y espíritu emprendedor de Ángel Herrera y de
otras personalidades del campo católico.
Dos concepciones de vida, de educación, en muchos
puntos coincidentes pero en otros fundamentalmente antagónicos y opuestos, que nos hacen traer a la memoria y al recuerdo, con ribetes de tristeza, las dos Españas de las que nos
hablaría Antonio Machado o las tres del 36 que reconocía el historiador Paul Preston. Algunos consideraban que en el mundo
del periodismo estaban representadas por El Debate y El Sol.
A título de anécdota, recuerdo que cuando murió el dramaturgo Alejandro Casona, compañero mío de profesión, el
maestro de periodistas Lucio del Álamo escribía: “los españoles quedamos divididos en dos bandos y llegamos a considerar como obra típica de las derechas El Divino Impaciente de
Pemán y como obra que reflejaba el espíritu de las izquierdas
Nuestra Natacha, de Casona. División totalmente arbitraria que
no es fiel exponente de la verdadera poesía que se encerraba en
ambas obras”.
Nadie en los momentos actuales, medianamente informado, pone en duda que la Institución Libre de Enseñanza, –en
algunos de sus principales hombres, como Giner de los Ríos,
Manuel Bartolomé Cossío, Alberto Jiménez Fraud, y muchos
otros, y que desarrollaron su vida prácticamente de la primera
a la segunda república, en concreto de 1876 a 1939–, tuvo una
gran influencia en España. El grave error que cometió fue vaciar de contenido religioso el campo de la educación, sin tener
en cuenta que éste formaba parte esencial de los españoles, no
solo en la esfera de las creencias sino también en todo lo que
hace relación a su cultura, a su vida y costumbres. Su gran peso
político y social fue utilizado de forma excluyente y propició un
verdadero monopolio donde todo lo que hacía relación a la religión fue desterrado.
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Esclarecedor en este sentido el contenido de la carta que
envió Marcelino Menéndez Pelayo sobre las escuelas laicas al
obispo de Madrid-Alcalá; y en uno de sus párrafos el ilustre santanderino señalaba:
“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 necesidad y excelso.
Es una extirpación brutal de los gérmenes de verdad y de vida,
que existen en el fondo de toda alma para que la educación los
fecunde”17.

Retomando el hilo informativo de la Institución Libre
de Enseñanza, a título meramente indicativo, recordamos las
obras que vieron la luz a partir de 1881. El Museo Pedagógico, al
frente del cual estuvo como primer director Manuel B. Cossío,
desde 1905 hasta 1929; la convocatoria del Congreso Nacional
de Pedagogía y la creación de múltiples instituciones como la
Junta para Ampliación de Estudios, cuyo fin fue proveer de becas para el trabajo en el extranjero y que fueron ayuda y estímulo de españoles como Castillejo, Ramón y Cajal y nuestro segundo presidente Fernando Martín, las Misiones Pedagógicas
que pretendían llevar la cultura a los medios rurales.
De importancia extraordinaria fueron la Residencia
de Estudiantes, dirigida por Natalia Cossío, hija de Manuel
Bartolomé Cossío y esposa de Alberto Jiménez Fraud, por
donde pasó “la generación del 27”, ubicada dicha escuela en
la calle Pinar; el Centro de Estudios Históricos y el InstitutoEscuela. Soledad Ortega ha sido cabeza visible de la Asociación
de Antiguos Alumnos de dicho Instituto, y aun siendo éste un
organismo oficial, fue en realidad una creación de la Junta
para Ampliación de Estudios, así como también la Residencia
de Estudiantes. Según Soledad Ortega la Residencia pretende
“promover el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza”. Las
17
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Residencias de Estudiantes eran la de María Maeztu para chicas
y la de la calle Pinar para chicos. Entre los asistentes destacaron, entre otros: Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Salvador
Dalí, Buñuel, Victoria Kent, Josefina Carabias,...
Todo ello, este balance de hombres y de obras, no cabe
duda que fue un revulsivo y un aldabonazo para que muchos
católicos, instalados en el llanto y la lamentación, en la crítica
negativa y la descalificación estéril, asumiesen su responsabilidad y pasasen a la acción. Para mí, como para muchos otros,
aquí estriba el mérito de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, su necesidad de nacer y perdurar.
Ángel Ayala, Ángel Herrera y los primeros propagandistas
que les acompañaron en la aventura, auténticos Quijotes espirituales, una cosa tenían clara: que no lo tenían fácil. Su gran
sentido de la realidad les hizo propiciar la unión de los católicos, motivarles a la acción y hacerles perder el miedo. Mérito
que debemos hacer extensivo a personas e instituciones afines
a nuestra Asociación, pero espiritual y apostólicamente unidos a ella, como fueron Andrés Manjón, Pedro Poveda, Josefa
Segovia, Manuel Prieto, Ruíz Amado, Rufino Blanco, Manuel
Siurot, y otros muchos.
Fueron conscientes en todo momento que el catolicismo
que viven, defienden y propagan tiene un espacio y peso específico en la sociedad española, de hondas raíces cristianas.
El pluralismo y la diversidad forman parte siempre de toda sociedad democrática y ajena a los totalitarismos. El devenir de
los tiempos les dio la razón y sus doctrinas e ideas, así como
las obras que crearon, fueron freno de un liberalismo laicista y
relativista.
Tanto Ayala como Herrera fueron descubridores de hombres, apóstoles de la acción y alumbraron múltiples obras educativas, sociales y asociativas. Cultivaron el campo propio y
ayudaron y enviaron a muchos propagandistas a trabajar en
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campos e instituciones ajenas. Desde el inicio de su actividad
de apostolado y labor social hicieron que cristalizasen las bases de la formación de sujetos, de minorías selectas, huyendo
de todo sentimiento narcisista, para el mundo de la acción.
Fueron adelantados y pioneros de nuestro tiempo.
Al margen de las abismales diferencias que existieron
entre la Asociación Católica de Propagandistas y la Institución
Libre de Enseñanza, entre Ángel Herrera y Giner de los Ríos, un
punto les acerca y en cierto modo les identifica. Los dos eran
conscientes de que la clave y el éxito de toda educación institucionalizada pasa por el maestro, por su formación y entrega,
por su testimonio; sabían que estaba en juego la concepción
misma de la educación y la concepción del hombre nuevo que
se quiere formar y el nuevo tipo de sociedad que se pretende
construir y configurar.
Así vemos como Giner de los Ríos exponía, en su discurso
inaugural del curso 1880-1881, y al tratar del espíritu que debe
primar en su obra, las siguientes consideraciones:
“Dadme el maestro y os abandono la organización, el local, los
medios materiales, cuantos factores, en suma, contribuyen a
auxiliar su función. Él se dará arte para suplir la insuficiencia de
los vicios de cada uno de ellos”.

Este pensamiento, estas palabras, que vienen a recordar
el papel del maestro en la educación, nos hace traer a la memoria, con gran sentimiento de gratitud, a Pio XI y a su Encíclica
Divini illius magistri cuando afirmaba con autoridad:
“Las buenas escuelas son fruto no solo de las buenas
ordenaciones, si no de los buenos maestros”.

Ángel Herrera y Giner de los Ríos “eran admiradores del
sistema pedagógico británico”. “El fin de la educación es formar
hombres de carácter”.
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Para ratificar y confirmar todo lo anteriormente dicho
nos permitimos transcribir el siguiente párrafo:
“El Debate y la Asociación aplauden cordialmente cuanto de
innovación acertada aportaba la Institución y los métodos
pedagógicos, el impulso de los estudios científicos, la
investigación histórica y también una sana europeización que
no dañara o despreciara lo español autóctono”.
“Herrera y Cossío coinciden en la conclusión de que, de las
fuerzas civilizadoras de la sociedad... es la educación la primera
y la de mayor influencia”18.
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3
Ángel Ayala y Alarcó. Nuestro fundador
“Pocas ideas, muy claras y muy repetidas, son la base de toda
buena formación colectiva”

Libro de obligada y necesaria consulta para conocer en
profundidad la vida de nuestro fundador, así como su pensamiento y su obra, es el del propagandista Francisco Cervera,
Ángel Ayala, S.J.
Sus íntimas notas de personalidad nos le presentan como
“creador y orientador de hombres y con gran instinto para descubrir hombres”. Y el P. Cobos diría que “ha sido el apóstol de la
eficacia y el sentido común”.
Nació en Ciudad Real el 1 de marzo de 1867, festividad del
Santo Ángel de la Guarda. Hijo de Francisco y Josefa. Era el número tercero de los once hijos del matrimonio. Sería nombrado
hijo predilecto de su ciudad natal, el día 21 de junio de 1953,
con motivo del homenaje que se le tributó al imponerle la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio.
Sacerdote jesuita, culminación de una intensa vida
de estudio. Había estudiado Bachillerato en el colegio Santo
Domingo, de Orihuela (Alicante), de la Compañía de Jesús y
Derecho y Filosofía y Letras en las Universidades de Salamanca,
Deusto y Valladolid. Ingresó en 1892 en el noviciado de San
Jerónimo (Murcia) de la Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote en Sevilla en 1903.
Murió en Madrid el 20 de febrero de 1960, en la Residencia
del Colegio de Areneros, de Alberto Aguilera. Tenía noventa y dos
años. Sus restos reposan en la cripta de la Escuela Profesional
“Hermano Gárate” de Ciudad Real.
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En 1908 el P. Ayala pasa al Colegio de Areneros y deja la
Congregación Mariana de “Los Luises”, que había sido su primer
destino en Madrid. Rector de la Residencia de la calle Zorrilla,
entre los años 1907 y 1908. Anteriormente había sido inspector
y maestro en Villafranca de los Barros (Badajoz).
Rector del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICADE)
desde 1908 a 1911 y fundó el Seminario Menor “San Ignacio de
Loyola” de Ciudad Real y las Escuelas Labor.
Forma parte junto con Andrés Manjón y Pedro Poveda de
los grandes educadores que despertaron del secular letargo y
apatía a los católicos españoles, teoría mantenida por Palacio
Atard. Su faceta de pedagogo no es suficientemente conocida.
Sus principales obras pedagógicas, Prácticas de pedagogía para
maestros noveles y Nuestro Colegio o La formación de selectos.
Con motivo del cincuentenario de la ACdP, y ante los propagandistas que fueron a Roma en 1959, el papa Juan XXIII, en
su discurso de felicitación, diría:
“Feliz idea la del P. Ayala al fundarla. Benditos los esfuerzos para
mantenerla en su vigor y fuerzas primitivas”.

Justo reconocimiento a haber fundado la Asociación
Católica de Jóvenes Propagandistas el 3 de diciembre de 1909; y
dicha Asociación se convertiría, a lo largo de su historia, en un
referente de libertad y pluralidad democrática dentro del mundo católico. El P. Ayala era consciente de la falta y carencia del
apostolado seglar en la vida pública. Apostó siempre por dicho
apostolado del cual era sin duda alguna uno de sus pioneros.
A los dos años de fundar la Asociación Católica Nacional
de Jóvenes Propagandistas, año 1911, el P. Ayala sufre una campaña de desprestigio y calumnias. Acusaban al jesuita de integrista y antidinástico. “La acusación constaba de dos partes: los
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jóvenes propagandistas eran un partido político, y era un partido político integrista y por lo mismo antidinástico”19
El obispo de Madrid-Alcalá, don José María Salvador y
Barrera, se hizo eco de estas denuncias y pidió a los Superiores
de la Compañía de Jesús la retirada de Madrid del P. Ayala y del
padre Manuel Abreu, fundador del Centro Social Obrero. Ayala
se vio en el trance de tener que formular una larga declaración
jurada, a petición de sus superiores, para rebatir las acusaciones contra él formuladas. La larga declaración señala en alguno
de sus puntos:
“Que la Asociación no tiene carácter político determinado, sino
que se mantiene en un terreno absolutamente independiente” y
“Que las imputaciones que me hace el señor obispo de MadridAlcalá son absolutamente falsas”.

Finalmente, como suele ocurrir en estos casos, la cuerda
se rompió por la parte más débil, y el P. Ayala fue destinado a
Ciudad Real como Superior de la Residencia de la Compañía
en aquella ciudad manchega. De forma dolorosa e injusta era
alejado del escenario madrileño tan querido para él. A la postre,
por llamar a las cosas por su nombre, fue desterrado.
Trasladado a Ciudad Real, funda el Seminario Menor de
San Ignacio de Loyola a cuyo frente estuvo hasta 1918 en que
vuelve a ser nombrado rector de ICAI y del Colegio de Areneros
y las Escuelas Labor.
De 1922 a 1927 ejerció como rector de novicios en
Granada y Aranjuez. En 1927 dirige la revista Estrella del Mar
y un año después retorna como superior a la residencia de la
calle Zorrilla. En todas sus empresas puso de relieve que se trataba de un hombre de fe y de acción.
Disuelta la Compañía de Jesús por parte de la República,
en el año 1932, el 23 de enero, por un decreto firmado por el
19
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presidente de la República, y España sumida en una Guerra
Civil; Ayala se ocultó en Daimiel (Ciudad Real) y posteriormente encontró refugio en el asilo de las Hermanitas de los Pobres
de la calle Almagro, de Madrid.
De 1939, finalizada la guerra, a 1945, es nombrado padre espiritual del Colegio de Areneros y crea las Escuelas
Profesionales Labor.
Cuando tiene lugar la muerte de Ángel Ayala, Herrera
Oria, ya obispo de Málaga, en el funeral de corpore insepulto
retrata en grandes líneas y acertadas pinceladas al fundador de
la Asociación. Dice, entre otras cosas:
“No fue un hombre erudito ni de muchas letras. 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’”.

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”20.
Hombre de profunda espiritualidad, que le acompañó a
lo largo de su vida. En 1927 diría:
“El apostolado requiere una vida espiritual muy intensa. La
acción no puede realizarse sin que previamente exista una
sólida formación y una sólida vida interior”.

20
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Ángel Herrera Oria. Primer Presidente
“Acaso el empeño más profundo realizado por Herrera fue ese
de que los católicos españoles dejaran la vía muerta de sus
viejos prejuicios para instalarse en el siglo XX”.
Vicente Gállego

“Descubridor de hombres de empresa. Fue siempre un
cazatalentos y forjador de líderes”.

Gil Robles, que tanto le trató y con el que tan identificado
estuvo, diría de él: “Gran catador de hombres... tenía una gran
potencia de captación”.
Siempre buscó la excelencia. Ángel Ayala elogiaría su
persona con este certero juicio: “él ha sido el impulsor de mucho de lo que en el orden católico se ha hecho en los últimos
treinta años”. Gran capacidad para crear y organizar empresas
e instituciones.
Mostró siempre especial simpatía y afecto por León XIII,
con el que se sintió identificado por su sensibilidad en los temas
sociales, como evidenció en sus Encíclicas Rerum novarum e
Inmortalae Dei. La primera de ellas vio la luz el 15 de mayo de
1891 y es sin duda alguna la Carta Magna de la Doctrina Social
de la Iglesia.
Pedro Laín Entralgo a raíz de la muerte de Herrera escribió que: “antes de la obra de Ángel Herrera... nuestro catolicismo se hallaba empapado del siglo XIX anterior a León XIII” y
Laín añadía: “desde ahora, algo me parece seguro que todo lo
que en esa incipiente empresa de actualización religiosa y social llegue a ser fruto logrado, tendrá en su fondo, como una
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etapa y una condición estrictamente necesarias, la admirable
obra personal de Ángel Herrera”21.
Su pensamiento político estuvo marcado por la influencia
de Donoso Cortés, Jaime Balmes, Vázquez de Mella, Menéndez
Pelayo y Antonio Maura.
El sacerdote, escritor y político catalán, Jaime Balmes,
“honor del periodismo español”, nacido el mismo año que
León XIII, 1810, ha sido considerado como una de las cumbres
del pensamiento conservador de la España contemporánea;
y según Ángel Herrera Oria es “el gran maestro del siglo XX” y
Menéndez Pelayo le consideraría como “el maestro de España”.
Herrera hace suya la tesis de Donoso Cortés “de que en el fondo
de toda cuestión social-política subyace siempre una cuestión
teológica”. Dicha tesis viene explicitada en Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo.
Vicente Gállego, primer director del periódico Ya, que conoció a Herrera en profundidad diría de él:
“Nunca fue lo que se propuso ser. Tenía vocación de profesor y
se encontró, nada menos, que abogado del Estado. Esa situación
brillante la cambió por la dura brega del periodismo. Cuando
finalmente lo dejó todo por consagrarse a Dios, como simple
sacerdote, jamás pensó que llegaría a cardenal. Era hombre
de inteligencia superior... ella le llevaba más allá de donde le
encaminaban sus propósitos”22.

Etapas de su vida
Nace en 1886, el 19 de diciembre, en Santander, en el
seno de una familia numerosa. Cuatro de sus hermanos fueron
jesuitas. Sería nombrado hijo predilecto de la ciudad y muere
en Madrid en 1968, el 28 de julio, en el Instituto Social León XIII.
21

GARCÍA ESCUDERO, J. M. “•Ángel Herrera Oria, adelantado de nuestro tiempo”•. Colección
Documentos, número 1. Causa de Canonización.

22

CARABIAS, J. (1975), “Solo periodista”. Diario Ya, 22 de mayo.

60

Ángel Herrera Oria. Primer Presidente

Bautizado en la iglesia de Santa Lucía, donde años después ejercería como sacerdote, siendo este su primer destino.
Había sido ordenado el 28 de julio de 1940 en Friburgo (Suiza).
En Santander funda, con ayuda de Marcelino Botín, la
barriada pesquera de Maliaño y crea un grupo de jóvenes en el
que se encontraba el propagandista Alfonso Osorio García.
En 1900 se gradúa Bachiller, en el Colegio de San José de
los jesuitas; doctor en Derecho, por la Universidad de Madrid,
en 1909 y licenciado en Filosofía y Letras. Abogado del Estado,
número 3 de su promoción, en el año 1907, ejerció en la
Delegación de Burgos. Los números 1 y 2 de dicha oposición
fueron José Calvo Sotelo y José Larraz. Dejó el ejercicio de su
profesión jurista el 10 de octubre de 1908 para consagrar su vida
de seglar al apostolado católico.
Múltiples y variados campos de apostolado abarca a
lo largo de su vida. El periodista y propagandista José María
Legorburu los encuadra en: la política, el periodismo, la educación y la acción social.
Elegido primer presidente de la ACNdJP, el mismo día
que tuvo lugar la fundación de ésta y la primera imposición
de insignias el 3 de diciembre de 1909; y estuvo al frente de
la Asociación hasta 1935, que le sucedió en la XXII Asamblea
General de la Asociación, celebrada el 8 de septiembre en
Santander, en el Colegio Cántabro, Fernando Martín-Sánchez
Juliá, elegido en una terna de la que formaba parte José Ignacio
de Isasi y Ordarica y Alberto Martín Artajo.
Formó parte de aquel pequeño grupo de ocho jóvenes
convocados por el padre Ángel Ayala. La Asociación había nacido para llevar a cabo el apostolado seglar en el campo público y para promover, difundir y aplicar, la Doctrina Social de la
Iglesia.
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“El propósito de Ángel Ayala fue crear una obra eminentemente religiosa; hemos de ver en la Asociación una obra de
Dios. He aquí lo que buscamos dirigidos por el padre Ángel
Ayala al reunirnos una tarde de 1908”. Sería un domingo del
mes de noviembre.
Primer director de El Debate, que simultaneó con la presidencia de la Asociación. En 1911, el uno de noviembre, se
hizo cargo del periódico, por amistosa presión ejercida sobre
su persona por monseñor Vico y cesó como director en 1933 el
día 8 del mes de febrero, para ser sustituido por Francisco de
Luis, persona de su entera confianza. Según Aquilino Morcillo,
el periódico, junto con la ACNdP, fueron los dos instrumentos
en manos de Ángel Herrera para “intentar la transformación de
España en los campos religioso y social”. El diario se publicará
hasta 1936.
Herrera Oria pasaba a asumir la presidencia de la Junta
Central de la Acción Católica Española y aquí estuvo hasta que
marchó a Friburgo para ingresar en el seminario el año 1936.
Alberto Martín Artajo le sucedería como presidente de la
Junta Central de Acción Católica. Su mandato abarcaría el difícil
momento histórico de 1936 a 1945. Fechas que nos recuerdan
el inicio de nuestra Guerra Civil y el final de la segunda guerra
mundial.
En 1912, el 23 de noviembre, se constituye la Editorial
Católica y en 1921 participará España del movimiento europeo
Pax Romana, en el cual ejercería después un gran protagonismo Fernando Martín-Sánchez Juliá y después el propagandista
Joaquín Ruíz Giménez. En el mes de enero de 1920 había nacido
en París la Sociedad de Naciones.
Ángel Herrera, en 1924, organiza la Juventud Católica
Española y dos años después, en 1926, funda la Escuela de
Periodismo de El Debate, primera que hubo en España, precedente de las futuras Facultades de Ciencias de la Información.
También había dado a luz una Agencia de Noticias, Logos.
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Contribuyó a la creación de la Confederación Nacional
Católico Agraria, en 1917, que fue dirigida por José Manuel de
Aristazábal, Gil Robles y Felipe Manzano y a la fundación del
Instituto Social Obrero en 1932.
El 15 de mayo de 1931, Pío XI había dado a luz la Encíclica
Quadragésimo Anno, al cumplirse los cuarenta años de la
Rerum Novarum.
En la Asamblea General de la ACNdP de 1932 se dan los
primeros pasos para fundar el Centro de Estudios Universitarios
(CEU), que comienza sus actividades en 1933, año fecundo
donde impulsa los Cursos de Verano de Santander que se celebraron, y lo siguen haciendo en la actualidad, en el Seminario
de Monte Corbán.
En el año 1936 se produce un giro fundamental en su
vida. Lleva a cabo su sueño largamente acariciado y perseguido
pero que por una u otra causa o circunstancia se había ido demorando. Ingresa en el Seminario lo que lleva consigo el abandono de sus múltiples trabajos y responsabilidades en el campo
del apostolado seglar.
Tal decisión se produce después de que Herrera consultase con su Santidad Pío XII. Abandona también sus ocupaciones
en la Editorial Católica y todos sus cargos.
Celebra, ordenado sacerdote en 1940, su primera misa
en la capilla del Seminario de Friburgo. Tenía 54 años y había
realizado sus estudios sacerdotales en dicho Seminario y en las
Facultades de Filosofía y Teología de la Universidad Católica.
Obispo de Málaga en 1947, nombrado el 24 de abril y consagrado el 30 de junio en la iglesia de Santa Lucía de Santander,
tan querida para él.
Crearía el Instituto “León XIII”, en 1951, y la Fundación
“Pablo VI”, concebida inicialmente como una institución dedicada a la formación de sacerdotes y se llamó Escuela Social
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Sacerdotal de Málaga. En 1959 crea la Escuela de Periodismo
de la Iglesia y funda la Residencia “Colegio Mayor Pío XII” y la
Escuela de Ciudadanía Cristiana.
Su preocupación social y educativa le hace crear en su
diócesis las Escuelas-Capilla rurales en número de 257. Para
Ángel Herrera la preocupación social y la busca del bien común
suponía “orden público, orden jurídico y orden económico”.
La sede del Instituto “León XIII” estuvo ubicada en un
principio, de forma provisional, en el Colegio Mayor de San
Pablo, calle Isaac Peral de Madrid. Posteriormente pasó a
Alfonso XI, 4, sede de la Editorial Católica, y finalmente en el
Paseo de Juan XXIII, número 3, hasta que en 1964 fue incorporado a la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1971 se convirtió en Facultad de Ciencias Sociales.
Cardenal de la Iglesia en 1965. Pablo VI le eleva a dicha
categoría el 25 de enero asignándole la Iglesia presbiteral del
Sagrado Corazón de María, en la plaza Euclide.
De 1963 a 1965 había participado en las sesiones del
Concilio Vaticano II y en 1966 tiene lugar su despedida de la
diócesis de Málaga. El 27 de agosto Pablo VI acepta su renuncia.
Sus últimos proyectos culturales, el CEU y la BAC, son ya
obras de sus discípulos, los “propagandistas de la segunda generación” liderados por Fernando Martín, segundo presidente
de la ACNdP, aunque la idea de fundar el Centro de Estudios
Universitarios surgió en una audiencia del papa Benedicto XV
a Ángel Herrera.
Promovió, en el campo político, la Unión Patriótica, durante la dictadura de Primo de Rivera, de cuya formación tuvo
responsabilidades directivas Jesús Ibáñez Martín; y dicho partido constituyó un verdadero fracaso; fundaría posteriormente
un partido político “Acción Nacional” en 1931, luego llamado
“Acción Popular” que se integraría en la CEDA en la Segunda
República en 1933. Le sucedería en la presidencia de dicho
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partido José María Gil Robles. En realidad este Partido era heredero del antiguo “Partido Social Popular”. Ángel Herrera se presentó como candidato por Madrid y no resultó elegido.
Con relación al nuevo Partido Popular la Asociación manifestó su total autonomía e independencia con relación a él.
Los propagandistas José María García Escudero y José
Luis Gutiérrez García, sin duda alguna los máximos conocedores de la vida, pensamiento y obra de Ángel Herrera y de la
Asociación Católica de Propagandista, cuyo primer presidente
fue Herrera Oria, han dedicado bastantes escritos a estudiar y
divulgar su persona y sus actividades. Ello les convierte en motivo de consulta obligada y permanente.
El primero, García Escudero, en su amena y documentada biografía De Periodista a Cardenal, año 1988, cuyo prólogo
escribió monseñor José María Guix, obispo de Vic y presidente de la Fundación Pablo VI, divide la biografía de Herrera, “en
tres partes: la etapa de seglar de Ángel Herrera, la de sacerdote,
obispo y cardenal de la Iglesia y la dedicada a su santidad”. La
obra fue publicada en 1998 y editada por la BAC.
Desfilan por sus páginas su actividad cultural, social y política y como vivió la dictadura de Primo de Rivera, la segunda
República, la Guerra Civil y sus relaciones con el franquismo.
Dos libros anteriores es preciso citar de José María
García Escudero: Conversaciones sobre Ángel Herrera, 1986 y El
Pensamiento de Ángel Herrera. Antología Política y Social.
José Luis Gutiérrez, veterano propagandista, que ha
sido consejero nacional de la “ACdP”, patrono de la Fundación
San Pablo CEU y director de la BAC, ha dado a luz las Obras
Completas de Ángel Herrera y la Historia de la Asociación
Católica de Propagandistas. Así como muchos escritos dedicados a nuestro primer presidente.
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Tres rasgos significativos de la personalidad de Ángel
Herrera, señala José Luis Gutiérrez en su Vademécum del propagandista23 , son los siguientes:
“La administración del tiempo es de las cosas más difíciles y de
las más descuidadas en la formación de los hombres modernos.”
(7-12-1935).
“Más que imponer muchas ideas importa insistir sobre
conceptos fecundos que, aunque viejos, son claros y definidores”
(5-11-1928) y
“Los hombres no se improvisan” (30-7-1937).

En octubre de 1964 Herrera marcha a Roma para asistir al
Concilio Vaticano II.
Cuando tiene lugar su renuncia como obispo de Málaga
y al gobierno pastoral de la diócesis, por imperativo de su edad,
es nombrado hijo adoptivo de Málaga. Había estado al frente de
la citada diócesis de 1947 a 1966. Fue sustituido en dicha diócesis por monseñor Emilio Benavent. En su alocución de despedida, 28 de agosto, diría: “nuestro Santísimo Padre, el Papa,
se ha dignado a aceptar mi renuncia. No me retiro a descansar.
El Sumo Pontífice me señala nuevos campos en que servir a la
Iglesia. Profundamente dolorosa es la separación de una diócesis que se ha gobernado durante cuatro lustros”.
El 20 de noviembre de 1996 se celebró el acto de Apertura
de su Causa de Beatificación. La iniciativa de este proceso fue
debida al arzobispo de Madrid, cardenal Antonio Rouco Varela,
y siendo promotores el arzobispado de Málaga, la Asociación
Católica de Propagandistas, el CEU y la Fundación Pablo VI.
El 14 de diciembre de 2010, el cardenal Rouco Varela,
daba por finalizada la parte diocesana.

23
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5
Ejes vertebradores de la ACdP
“No es prudente botar barcos al agua sin tener preparadas
también las bases navales, donde a veces se refugien y descansen
y se restauren y se abastezcan y se pertrechen en una palabra”
Ángel Herrera 7 de junio 1935
Vademécum del propagandista José Luis Gutiérrez García

Los ejes vertebradores constituyen sus señas de identidad. Señales propias, diferenciadas y diferenciadoras. Hacen
relación a su naturaleza y a sus fines y visualizan su peculiaridad en medios y obras. Pueden ser citados:

Apostolado seglar
Reivindican la presencia y el protagonismo de los laicos
en el apostolado y en la evangelización. Asociación integrada
exclusivamente por seglares. Con relación al papel de los laicos
el Sínodo mundial de obispos sobre la nueva Evangelización
que ha tenido lugar en Roma en octubre del 2012, ha redescubierto que “una de las ideas del Concilio Vaticano II, que tiene
tanta importancia en la Nueva Evangelización, es la conciencia
de la llamada universal a la santidad, y que cada cristiano es,
por definición, un protagonista del trabajo de evangelización”24.
Fernando Martín-Sánchez Juliá, nuestro segundo presidente, lo califica como “el cuarto voto de los propagandistas”.
El papel de los laicos no es supletorio sino clave y esencial
en la tarea evangelizadora.

24
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Su carisma se orienta al apostolado católico y da respuesta a cómo se realiza dicho apostolado. Prioritariamente
en la formación de sus miembros y creando obras propias. La
Asociación tiene una forma propia de espiritualidad.
Su campo propio de acción es la vida pública. Apostolado
en la vida pública, llamados a la acción, sin caer en el estéril
activismo. Distingue con toda claridad la diferencia entre vida
pública en general y la acción política. Ángel Herrera consideraba más eficaz la acción sobre la vida pública desde el seno de
la propia sociedad, que desde el gobierno político.
Asimismo, en 1931, señalaría: “La oración y el estudio son
previos a la acción”.

Romanidad
Fiel adhesión al Romano Pontífice y plena obediencia al
magisterio de la Iglesia.

Intento de restaurar la sociedad en el orden
religioso, social y político
“Ordenación de las estructuras sociales, según las exigencias
del Reino de Dios”.

Todo ello exige una presencia comprometida y transformadora en la sociedad y una fidelidad al mensaje cristiano, tal
como nos es presentado por la Iglesia.
Ángel Herrera Oria, nuestro primer presidente, diría el 6
de diciembre de 1909, recién creada la Asociación:
“La Asociación pretende restaurar la sociedad, pero hay
que tener en cuenta que la restauración debe empezar por uno
mismo”. Y años después, el 5 de diciembre de 1928, para disipar
falsas expectativas, afirma con claridad: “No es una agencia de
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colocación ni un grupo político”. No se mueve en el plano de las
opciones concretas, coyunturales, que son propias de los partidos políticos.
La ACdP ha dejado claro, a lo largo de su centenaria historia, que no es un partido político, ni nunca ha pretendido serlo, aunque bien es verdad que muchos propagandistas, a nivel
personal y bajo su entera y legítima decisión y responsabilidad,
han militado y militan en partidos políticos y han ocupado
puestos de singular importancia en gobiernos nacionales, autonómicos y municipales.
Fernando Martín-Sánchez Juliá el 8 de septiembre de
1937 al señalar “lo que es y lo que no es la ACNdP” en la XIV
Asamblea General celebrada en Loyola, diría: “la Asociación
no tiene otro fin que la propaganda católica en el orden social;
no es política, ni lo ha sido nunca. En la ACNdP han convivido
siempre hombres pertenecientes a todos los partidos católicos
españoles y otros que jamás han militado en ninguno”.
En ocasiones la Asociación ha estimulado y apoyado este
tipo de iniciativas, al considerar que la formación y personalidad de muchos propagandistas serían condiciones positivas
para el logro del bien común.
Clarividentes son las palabras del ilustre propagandista
Iñigo Cavero, de larga trayectoria política, en momentos de singular importancia, cuando afirma: “En la Asociación siempre
hemos encontrado acogida, amparo, plena libertad para expresar nuestras ideas políticas, incluso en situaciones en que las
libertades políticas estaban reducidas al mínimo”.
Y el ilustre propagandista, cuando tuvo lugar la muerte de
su querido amigo Abelardo Algora, nos recordaría: “Algora durante el régimen de Franco favoreció la acogida, en el seno de la
Asociación Católica de Propagandistas y en sus obras mayúsculas de personas de posiciones políticas diversas y, a veces, contrapuestas, dando pruebas de su sentido convivencial y en línea
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con la tradición de respeto del pluralismo de sus miembros y libertad de opciones, que caracterizó a la Asociación Católica de
Propagandistas, desde los difíciles tiempos que la dirigió Ángel
Herrera, hoy en avanzado proceso de beatificación”25.

Difundir y aplicar la Doctrina Social de la
Iglesia y crear y desarrollar la conciencia
social de los españoles
Y ello nos obliga a los propagandistas y a las obras que
creamos y gestionamos, evitar el divorcio, tantas veces motivo
de escándalo, entre las teorías defendidas y las realidades vividas. Implica coherencia y compromiso y nos invita a convertirnos en referente crítico y ejemplificador.
Herrera era consciente de que “en nuestra formación religiosa hay una gran laguna: la moral social”.

Fomentar el espíritu sobrenatural de
nuestros asociados
Fomentar el espíritu sobrenatural al que hay que considerar como pilar y fundamento de la ACdP, e insistir y profundizar en aquellos medios que alimentan la vida espiritual:
“especialmente la vida sacramental, la oración personal, los
Ejercicios Espirituales Ignacianos y los retiros.” Ayala diría en
1927: “El apostolado requiere una vida espiritual muy intensa”.
A la postre, nuestra Asociación debe tener, y tiene, como
norte y guía de su vida y actividad, la defensa de la libertad y
dignidad del hombre. Y ello pasa por garantizar a todas las personas el ejercicio de dicha libertad como base y fundamento
de toda sociedad democrática y pluralista, que orienta y hunde
sus raíces en la verdad y huye de cualquier tentación relativista
y totalitaria.
25
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“La libertad efectiva implica como condición de su realización, la realización también de la justicia, de una justa
igualdad”26.. Nuestra Asociación siempre ha sido, a lo largo de
su historia, un referente de libertad dentro de la catolicidad.
Los ejes vertebradores de la ACdP hacen relación, y tienen
como norte y guía, nuestro carisma. Por ello José Luis Pallarés
González, que fue Vicepresidente de nuestra Asociación y director general de la Fundación San Pablo CEU, en su profundo
y ameno libro Reflexiones sobre la ACdP, indica y señala seis notas como distintivas de nuestro carisma. Son las siguientes:
• La seglaridad.
• La acción.
• La formación de élites, de acuerdo con el magisterio de
la Iglesia. Formación de minorías selectas para realizar
su apostolado evangelizador en los diferentes ámbitos de
la vida pública. Tener en todo momento presente que la
formación de minorías selectas no es un fin en sí mismo.
Francisco Cervera, en su libro Ángel Ayala S.I., editado
por CEU Ediciones, recuerda como Ortega y Gasset en La
Rebelión de las masas decía, que: “la habitual bellaquería
suele tergiversar el sentido de aquella expresión fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que
se cree superior a los demás, sino el que se exige más que
los demás aunque no logre cumplir en la persona las exigencias superiores”.
• La mejora de las instituciones y las estructuras sociales.
• La sabia flexibilidad y adaptación de sus fines y organizaciones al momento histórico.
• El respeto a las conciencias y a la libertad y dignidad de
las personas.

26

GONZÁLEZ VILA, T. (2005), Inspiración cristiana del orden temporal, Madrid, CEU
Ediciones. Pág. 124.
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6
Presidentes de la Asociación.
Pinceladas biográficas,
condicionamientos históricos y
escenarios políticos
“Dejo la presidencia porque conviene que la asociación renueve
sus presidentes y se institucionalice”.
Fernando Martín-Sánchez Juliá

Los actuales Estatutos de la Asociación Católica de
Propagandistas, en su Sección 2ª, regulan los órganos de gobierno y sus artículos 25 y 26 están dedicados al Presidente y el
27 al Vicepresidente.
“La Presidencia Nacional gobierna y representa a la Asociación”
y preside las reuniones del Consejo Nacional, máximo órgano
colegiado y “todas las Asambleas y órganos colegiados”.

Con relación a las Obras, promoverá su creación y desarrollo y ostenta la representación legal de la Asociación.
El artículo 26 fija que: “El cargo de Presidente durará cuatro años, pudiendo ser reelegido por una sola vez y su elección
o reelección se efectuará por la Asamblea General”.
El Consejo Nacional propone el candidato o candidatos
a la Presidencia o puede presentarse como candidato cualquier otro propagandista a título personal avalado por treinta
socios activos. El propuesto, o los propuestos, para que elija la
Asamblea tienen que tener, como mínimo, una antigüedad en
la Asociación de cinco años, “anteriores a la fecha de la convocatoria de la Asamblea General”.

Alfredo Mayorga Manrique

Nuestra Asociación siempre ha tenido un carácter presidencialista y claro ejemplo de ello es que cuando se relata la
vida, y el discurrir histórico de nuestra institución los diferentes
períodos vienen encuadrados por las fechas de mandato de los
diferentes Presidentes.
Para Fernando Martín-Sánchez Juliá, “el presidente representa la unidad orgánica de nuestra Asociación”.
Pese al reconocimiento de esta realidad el paso de los
años ha obligado, como no podía ser de otro modo, a modificaciones estatutarias que han propiciado una mayor democratización de la Asociación y una mayor participación, competencias y responsabilidades de los socios. Se ha reducido y limitado
asimismo el período de mandato de los Presidentes.
Nuestro Reglamento Primero o Estatuto Fundacional, del
año 1909, redactado en un primer momento por el P. Ayala y
que llama la atención por su brevedad, ya que cuenta sólo con
dieciocho artículos, señala cuál es el fin de la Asociación en su
artículo 1º: “La propaganda católica en el orden social y político”. El término político se suprimió en la reforma estatutaria
de 1933. Y el artículo 5º indica que: “El gobierno está a cargo
del Presidente de la Asociación en quien únicamente reside la
autoridad”.
Pero esta autoridad, plena y absoluta del Presidente, se ve
reforzada “al tener su mandato carácter perpetuo”. “La elección
o sustitución, si alguna vez fuese necesario, se hará por mayoría
absoluta de votos, entre los secretarios de los Centros locales de
toda España”.
El Presidente, según señala el artículo 8º, “nombra los secretarios de los Centros locales, admite y excluye a los socios”.
El régimen de gobierno de la Asociación se concibe en
sus orígenes con ese carácter presidencialista, al que hemos
hecho mención, presidencialismo puro y duro. La exigencia y la
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realidad de los tiempos hizo que se fueran introduciendo cambios, lentos pero sustanciales. Así vemos cómo el mandato del
Presidente pasa de tener carácter perpetuo a fijarse una limitación en seis años en la reforma reglamentaria de 1927; aunque
es verdad que esa limitación no se hace extensiva al número de
mandatos. Posteriormente se llega a la racionalidad actual de
fijar el mandato de cuatro años y con una sola posibilidad de
reelección.
Al estudiar el tiempo de mandato de los Presidentes nos
encontraremos con largos mandatos como el de Ángel Herrera
Oria, el de Fernando Martín-Sánchez Juliá y el de Abelardo
Algora y el de otros relativamente breves.
La misma creación de órganos colegiados de gobierno, de
apoyo y ayuda a la Presidencia, pasó de un Consejo Asesor, meramente consultivo, al actual Consejo Nacional, con competencias decisorias y de control; y asimismo se ha ido potenciando
la Asamblea General como órgano soberano de la Asociación
que elige y puede cesar al Presidente. Los cambios estructurales
y normativos han sido fundamentales.
A la hora de analizar la personalidad de los diferentes
Presidentes de la ACdP he considerado, como recurso metodológico, dedicar especial espacio al escenario histórico y político
que les ha tocado vivir y en el que desarrollar su no fácil tarea. A
la postre es reconocer la verdad orteguiana de que “la vida es lo
que hacemos y lo que nos pasa”.
Ángel Herrera Oria, nuestro primer Presidente, estuvo al frente de la Asociación desde el 3 de diciembre de
1909, fecha fundacional de la Asociación Católica de Jóvenes
Propagandistas, hasta el 8 de septiembre de 1935.
Era uno de los ocho jóvenes que el padre Ayala reunió
un domingo del mes de noviembre de 1909, en los Areneros
de Alberto Aguilera y a los cuales Ayala diría: “Vamos a ver lo
que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que salga de
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aquí”. Esos ocho jóvenes constituyen el núcleo fundamental de
la nueva asociación.
El Nuncio de Su Santidad Pío XI, monseñor don Antonio
Vico, impuso la insignia a los primeros propagandistas.
Dada la singularidad y personalidad de Ángel Herrera, un
capítulo del presente libro, con carácter monográfico, glosa y
estudia su figura y las múltiples obras que creó y actividades
apostólicas que desarrolló, por lo cual ahora debo limitarme a
esbozar el panorama político, difícil y complicado, durante el
cual tuvo que ejercer su Presidencia. Fueron veintiséis años los
que Herrera estuvo al frente de la Asociación.
¿Cuál fue el escenario o más bien los escenarios políticos
en que Ángel Herrera tuvo que actuar durante su largo mandato
presidencial?
En 1909 estaba vigente la Constitución “liberal-transaccionista” de 1876, que había propiciado la alternancia política de
conservadores y liberales, pero en 1931, casi al final de su mandato, en el mes de diciembre, día 9, se aprueba la Constitución
“democrática-republicana”. Se definía a sí misma como democrática, liberal, republicana, de sentido laico y aconfesional.
Afirma que España es “una república de trabajadores”.
Antonio Maura, jefe del partido conservador, había subido al poder el 2 de enero de 1907 y lo abandona el 21 de octubre.
El 3 de junio de 1909 se crea la Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio y el 21 de noviembre de ese año entraron en el gobierno los liberales radicales con Segismundo
Moret como presidente. El 9 de febrero del siguiente año, 1910,
caía el gobierno de Moret y le sucedía el anticlerical Canalejas,
que sería asesinado el 12 de noviembre de 1912 por Manuel
Pardinas frente al escaparate de la Librería de San Martín y sería
sustituido por Romanones, quien anteriormente había ocupado la cartera de Instrucción Pública.
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Del 20 de abril al 5 de mayo de 1910 se sucedieron múltiples gobiernos a cuyo frente estuvieron García Prieto, Dato,
Maura, Romanones, Sánchez de Toca y Allendesalazar. En 1910
una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública autoriza
el acceso de las mujeres a la universidad.
Rafael Altamira, hombre de la Institución Libre de
Enseñanza, es ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en
1911; y el 19 de mayo de 1912 falleció en su casa de Santander
Menéndez Pelayo, por el cual Ángel Herrera sentía auténtica
veneración.
En 1917 se funda el Partido Reformista por Melquiades
Álvarez, y en 1918 ve la luz el Estatuto de Funcionarios que permite el acceso de la mujer a la Administración Pública.
En el año 1919 tiene lugar una huelga general convocada y organizada por el Comité Revolucionario del cual formaba
parte Largo Caballero, como secretario general de UGT, y el rey
Alfonso XIII consagra España al Sagrado Corazón, en el Cerro
de los Ángeles. Desastre de Annual y Monte Arruit en 1921. Y ese
mismo año Eduardo Dato, Presidente del Gobierno, cae acribillado a balazos el 8 de marzo en el centro de Madrid, en la Plaza
de la Independencia, por tres anarquistas. A nivel internacional
Mussolini se convierte en Duce, en noviembre.
Nuevo gobierno el 13 de agosto de 1921, bajo la presidencia de Maura. Era su quinto y último mandato en el gobierno
de España.
En 1922 aparece como foco de transformación pedagógica
la Revista de Pedagogía, que fundó y dirigió Lorenzo Luzuriaga;
y Pío XI es elegido Papa, cuyo mandato abarcaría hasta 1939.
Lenin nombra a Stalin Secretario General del Comité Central
del Partido Comunista y el 28 de octubre tiene lugar la Marcha
de las “Camisas Negras” sobre Roma.
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Leopoldo Eijo y Garay, el 31 de julio de 1923, se convierte en el nuevo obispo de Madrid y el 13 de septiembre, Miguel
Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se rebela contra
el gobierno, que estaba presidido por Manuel García Prieto.
Quedó establecida la Dictadura al constituirse el Directorio
Militar. El presidente depuesto era jefe del Partido Demócrata
Popular.
La dictadura de Primo de Rivera duró hasta enero de 1930
y significó un parón en la vida parlamentaria. El rey aceptó y dio
luz verde al pronunciamiento. A nivel internacional, en 1933,
Hitler y el golpe de Múnich son motivo de preocupación.
El 2 de diciembre de 1925 el Directorio Militar fue sustituido por un gobierno integrado por civiles. De la Vicepresidencia
y Gobernación se encargó Martínez Anido y de Instrucción
Pública Eduardo Aunos y Callejo. De Fomento y Hacienda se hicieron cargo Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce y Calvo
Sotelo.
Lenin, el padre de la URSS, muere en 1924, y un año después los restos de Ángel Ganivet llegan a España; en 1926 HiroHito es el nuevo emperador del Japón.
Ortega y Gasset denunciaría en 1927 la abdicación de los
intelectuales de su papel y diría de forma acertada: “España es
el único país donde los intelectuales se ocupan de política inmediata”. Y Miguel de Unamuno, remacharía: “No hay opiniones sino opinantes”. El vasco universal constituye un símbolo
de oposición a la dictadura de Primo de Rivera.
En 1927, en el homenaje a Luis de Góngora, surgió “la generación del 27” a la que pertenecieron Alberti, Lorca, Guillén,
Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.
Primo de Rivera abandona el gobierno en 1930 y da comienzo la “Dictablanda” y a su frente se encuentra el general
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Dámaso Berenguer y poco después, en 1931, se inicia el exilio
de Alfonso XIII. El fin de la Dictadura de Primo de Rivera se veía
venir desde 1929 al perder el general la confianza del rey y posteriormente, en 1930, la de los militares. En el mes de agosto
surge el llamado Pacto de San Sebastián, y en febrero de 1931 se
constituye el gobierno del almirante Aznar, el cual tuvo que organizar las elecciones municipales que darían lugar al advenimiento de la II República. Como hemos indicado, Alfonso XIII
abandona el país marchando hacia Cartagena donde embarca
rumbo a Marsella.
El advenimiento de la República tiene lugar el 14 de abril
de 1931. Y al día siguiente se constituye un gobierno provisional a cuyo frente estaba Niceto Alcalá Zamora y Marcelino
Domingo se responsabilizaba del área de Educación, formaban
parte también de dicho gobierno Manuel Azaña y Fernando de
los Ríos, Alejandro Lerroux, Largo Caballero, Santiago Casares,
Martínez Barrios, Prieto, Maura...
El papel de Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, “los parteros de la República”, y el famoso artículo de Ortega y Gasset
“El error Berenguer” y su famosa “delenda”, constituyeron el
pistoletazo de salida. Los tres intelectuales habían fundado la
“Agrupación al Servicio de la República” y publican su manifiesto en febrero de 1931, y pasarán en un breve espacio de tiempo
de la ilusión a la decepción y el desengaño.
El primer bienio, 1931-1933, constituye su período más
positivo. Según Salvador de Madariaga, fue una fase de giro a la
izquierda; a partir del 3 de diciembre del 33 a 16 de febrero de
1936 a la derecha. “Durante el primer período, la izquierda en el
poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de la derecha (agosto de 1932). Durante el segundo período, la derecha
en el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento de la izquierda (octubre de 1934). Durante el tercer período la izquierda en
el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de la
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derecha. La República sucumbió a estas violentas sacudidas. Lo
demás es retórica”27.
A finales de 1931 quedó aprobada una nueva Constitución,
basada en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza y los
seguidores de Lerroux pasaban a la oposición. Fallido pronunciamiento militar del general Sanjurjo en agosto de 1932.
A nivel educativo el momento de mayor interés corresponde al primer bienio de la República, al estar al frente de la cartera de Educación, Marcelino Domingo Sanjuán y
Fernando de los Ríos Urruti, que tuvieron un mismo subsecretario, Domingo Barnés Salinas, y colaboradores como Rodolfo
Llopis, Director General de Primera Enseñanza y los inspectores Fernando Saiz, Antonio Ballesteros y Martín Alpera. Llopis
abandonó la dirección general en 1933 y ha sido considerado
como uno de los hombres emblemáticos de la pedagogía republicana y persona clave del siglo XX español. Llopis muere en
julio de 1983 en Alicante, lugar donde había nacido en 1895. Su
profesor de pedagogía Luis de Zulueta ejerció sobre él una gran
influencia.
Maillo considera que la República cometió dos errores en
el terreno educativo: “la implantación del laicismo escolar y la
supresión de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio”.
Marcelino Domingo, que asumió la cartera de Educación
en el primer momento de la República, gozó de gran prestigio
y popularidad. Fue sustituido por Fernando de los Ríos Urruti,
ministro de Instrucción Pública con Azaña en 1932.
Azaña enjuicia, como en él es habitual, no muy generosamente a sus colaboradores y así, al referirse a
Fernando de los Ríos, diría: “su tono profesoral, su expresión
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pedante y rebuscada y su terquedad fanática lo hacen a veces
muy cargante”28. Ocuparía la cartera de Instrucción del 16 de
diciembre de 1931 al 12 de junio de 1933.
Azaña continua enjuiciando, no muy positivamente que
digamos, a su ministro y colaborador. Citamos a título de ejemplo: “tiene un fanatismo intelectual y un encono que procederá
de las luchas locales.
Va al ministerio a las nueve de la mañana, fenómeno allí
desconocido, Zulueta, según he averiguado después de su cese,
iba algunos días. Tampoco le falta preparación, pero su vanidad
le pica por todo”. Zulueta fue ministro radical-socialista en el
gobierno de Azaña, hombre vinculado a la Escuela Superior de
Magisterio. Y como final, claro signo de la generosidad con que
hablaba Azaña de Fernando de los Ríos, uno de sus colaboradores más preparados y eficaces, esta opinión que aparece reseñada en su diario íntimo: “Fernando tiene una política teórica al
servicio de las pasiones del militante”.
Le sustituyó, como ministro responsable de los temas
educativos, Francisco Barnes Salinas, cuyo mandato abarca
del 12 de junio al 12 de septiembre de 1933. Efímero mandato de tres meses. Tampoco dura mucho que digamos Domingo
Barnes Salinas y que estuvo al frente del ministerio del 12 de
septiembre al 16 de diciembre de 1933.
Marcelino Domingo Sanjuán, otro de los hombres emblemáticos de la República, merecía también consideraciones
no muy halagüeñas por parte de Azaña: “No es que Domingo
sea tonto; pero su mente es oratoria y periodística sin agudeza
ni profundidad; no es artista ni técnico: la plástica realista no le
atosiga, es bondadoso y débil. Por todos estos motivos acepta lo
que otros dicen sin maduro examen y sin medios de criticarlo”29.
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La mayoría de los socialistas, vinculados a la Institución
Libre de Enseñanza, consideraban que la educación es el único
medio eficaz de que disponía la República para su consolidación. Apoyaron abierta y decididamente el cambio producido.
El programa educativo de la República pasaba por la defensa
de la escuela pública y, en dicha defensa, desempeñó un papel de gran protagonismo el inspector de educación Lorenzo
Luzuriaga.
En 1931 Ángel Herrera Oria promueve un partido político,
Acción Nacional, organización que presidiría hasta después de
las elecciones de junio, en las que solo obtuvo cinco diputados.
Dicho partido después se denominaría “Acción Popular”, que
sería el germen de la CEDA. Época de gran agitación política.
Presidía la II República Niceto Alcalá Zamora y desde el 15 de
diciembre Azaña estaba al frente de su segundo gobierno con
representación de republicanos, socialistas y liberales.
El Papa Pío XI promulga la encíclica Quadragesimo Anno,
el 15 de mayo de 1931, para conmemorar los cuarenta años de
la Rerum Novarum y el 19 de marzo de 1937 da a luz otra encíclica, la Divini Redentoris, sobre el comunismo. Y en España
el cardenal primado, doctor Segura, fue detenido en 1931 en
Guadalajara y conducido a la frontera.
En 1932 el gobierno de la República suspendió El Debate,
durante sesenta y seis días.
“El triunfo electoral de Lerroux y de Gil Robles en 1933
motivó una radicalización del partido socialista” pero, tras el
triunfo de la izquierda en 1936, sería el grupo más radical del
PSOE el que asumiría el protagonismo en el gobierno resultante del Frente Popular30.
Gil Robles conseguiría en las elecciones del 23 de abril
de 1933 pasar de 3 diputados a 117 y se convierte en el líder
30
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indiscutible de la derecha. El propagandista y político salmantino había constituido la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA) y de la cual formaba parte el Partido de
Acción Nacional y la Derecha Regional Valenciana, creado por
Luis Lucía.
Pese al triunfo de Gil Robles, el encargado de formar gobierno fue Alejandro Lerroux, creador del “Partido Republicano
Radical”, partido que vivió de 1908 a 1936. “El lerrouxionismo
había de verse desplazado por la burguesía catalanista”.
La CEDA, aplicando su táctica posibilista, se prestó a
formar gobierno con Lerroux, siendo ministros, entre otros,
Manuel Giménez Fernández, ministro de Agricultura, y el abogado del Estado, Federico Salmón Amorín, ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión Social en un primer momento y después
del de Trabajo, Justicia y Sanidad. Era el secretario general de
la CEDA.
José María de Areilza diría de Gil Robles cuando tuvo lugar su muerte, que “era un hombre combativo y ardiente por
naturaleza”, “vivía plenamente su fe y defendía de modo arrogante sus convicciones”31.
Salvador de Madariaga ocupó brevemente la cartera de
Instrucción Pública del gobierno Lerroux en la primavera de
1934, 3 de marzo. No estaba afiliado a ningún partido político
y dejó su embajada en París para hacerse cargo de la cartera
ministerial. Gil Robles entraría como ministro de la Guerra el 6
de mayo de 1935.
El posibilismo de Gil Robles no dio los frutos perseguidos
y así Juan Velarde Fuertes escribiría en Ya el día 17 de septiembre de 1980: “¿Por qué desparecieron todas estas posibilidades?
En primer lugar, porque Gil Robles pactó con dos grupos que
se acabarían hundiendo. Se vinculó a los representantes de la
31
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derecha cerril, con lo que parecía justificarse la revuelta asturiana de 1934, y, simultáneamente, a los políticos del corrupto
partido radical”.
El 14 de enero de 1935, año en que finaliza el mandato
presidencial en nuestra Asociación de Ángel Herrera, ya que
este año cesaría, el 18 de septiembre aparece el diario Ya como
periódico de la tarde. Considerado como el hermano menor de
El Debate. Vicente Gállego fue su primer director. Era jefe del
Estado desde diciembre de 1931 Niceto Alcalá Zamora.
En su editorial del primer número declaraba que Ya era
un periódico “hecho con el pensamiento en España. No ocultamos que nos domina la fe y el amor de la Patria Española”.
La primera etapa, fugaz, corre durante la fase final de la
segunda República desde el 14 de enero de 1935 hasta el 13 de
julio de 1936 cuando Ya fue suspendido por orden del gobierno
del Frente Popular”32.
Aquilino Morcillo fue uno de sus más brillantes directores y Ricardo de la Cierva, en un artículo periodístico publicado
en el citado diario, señaló cómo desde sus orígenes Ya defendió tres instituciones: la corona, la presidencia de gobierno y
la autenticidad de las Cortes. En vanguardia de toda la prensa
española, Ya, fue el diario de la apertura. Mantuvo una actitud
crítica pero constructiva.

Constitución de 1931
Como había sido acordado el 17 de agosto de 1930, en el
pacto de San Sebastián, se procedió a la elección de unas Cortes
constituyentes, elegidas por sufragio universal que procedió a
aprobar una nueva constitución. En dicho pacto no participó el
PSOE nada más que como observador.
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Se mantuvo en vigor en todo el territorio español desde
su promulgación hasta el 18 de julio de 1936.
El ilustre Luis Sánchez Agesta, propagandista de la
ACdP, considera que uno de los principales defectos de dicha
Constitución fue “la omnipotencia del parlamento” y la “indefinición de poderes del presidente de la república”33.
Era presidente de las Cortes Julián Besteiro, elegido el catorce de julio, quien en opinión de Zaragüeta era una excelente
persona pero “sin visión de futuro a largo plazo”.
Sometida a votación el 9 de diciembre, era aprobada con
trescientos sesenta y ocho votos a favor y ochenta y nueve ausencias, la mayoría diputados católicos.
Establece la supremacía del poder civil y excluye a los militares y a los eclesiásticos de la posibilidad de ser presidentes
de la república. Reconoce la libertad de enseñanza, pero cuando ésta es ejercida por religiosos estará vigilada por el Estado.
Según el historiador Miguel Artola: “La Constitución republicana de 1931 está inspirada en la de Weimar”34.
Pretende la emancipación de la mujer y tiene una clara
orientación social en el terreno de la cultura, así como una tendencia a configurar las autonomías municipales y regionales
dentro del estado integral republicano. Se define democrática,
liberal, republicana.
Según ha señalado el Marqués de Lozoya “cuestión gravísima motivaron los artículos 25 y 26, en los cuales se abordaba
la cuestión religiosa y en cuya discusión se puso al rojo vivo el
sectarismo de la mayoría. El dictamen de la Comisión proponía el retorno a Mendizábal con la disolución de todas las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes. En la discusión
33
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intervino don Niceto Alcalá Zamora, que llegó a afirmar que el
dictamen de la Comisión “no era la fórmula de la democracia ni
el criterio de la libertad ni el dictado de la justicia”.
Frente a esta posición se alzó Azaña “para pronunciarsegún Gil Robles-el discurso más sectario que oyeron las Cortes
Constituyentes”35.
Entre la posición anticlerical defendida por Azaña y la
moderada que tenía como paladín a Alcalá Zamora, triunfó la
primera, por lo cual Alcalá Zamora dimitió, haciéndose cargo
Azaña de un gobierno provisional.
“Los diputados católicos, entre ellos Gil Robles, Sainz
Rodríguez, Leizaola, José Antonio Aguirre, Lamamié de Clairac,
Marcelino Oreja Elósegui, Pildaín, etc, abandonaron el debate
constitucional cuando se aprobaron los artículos 23 a 26 de la
Constitución”36. El artículo 26 era un ataque frontal a las órdenes religiosas.
El artículo primero, clave de todo el espíritu que impregna la Constitución, reconoce que “los poderes de todos los órganos emanan del pueblo”.
Los artículos 48, 49 y 50 recopilan el pensamiento pedagógico. El primero de ellos señala cómo la cultura es “atribución esencial del Estado y la prestaría mediante instituciones
educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada”
Reconocía la libertad de cátedra, el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza y la posibilidad de acceder los españoles,
económicamente más necesitados, a todos los grados de la enseñanza, “a fin de que no se halle condicionado más que por la
actitud y la vocación”.
35
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El artículo 49 reservaba “exclusivamente al Estado” la potestad de expedir títulos académicos y profesionales y el 50 reconoce el derecho de organizar sus enseñanzas a cada una de
las regiones autónomas.

Fernando Martín-Sánchez Juliá
Estuvo al frente de la presidencia de la Asociación desde
el 8 de septiembre de 1935 al 4 de noviembre de 1953.
Elegido en la XXII Asamblea General que se celebraría en
Santander, en el Colegio Cántabro, hubo una terna de candidatos a la presidencia, formada por José Ignacio Isasi y Ordarica,
Alberto Martín Artajo y Fernando Martín-Sánchez.
Su largo mandato se extiende hasta finales de 1953, período histórico que coincide con los coletazos finales de la II
República, la Guerra Civil y los primeros años del gobierno personal de Franco.
Estuvo al frente de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas durante dieciocho años. Tres mandatos de seis
años cada uno. Reelegido en 1941 en Loyola y en 1947, no se
presentaría a la reelección en 1953. Y en su despedida diría: “La
dejo porque debo dejarla, porque conviene que la ACdP renueve sus presidentes y se institucionalice. Yo ya he hecho bastante
y hay un sucesor, podéis estar seguros. Creo que hago un inmenso bien a la Asociación... ¡Si vieseis con qué extraordinario
gozo la ACdP renueva a sus presidentes con normalidad autónoma y con qué gozo veo lo que vosotros ya habéis visto: que
tenéis presidente!”37
En 1919 había ingresado en la Asociación. Perteneció a la
segunda generación de propagandistas. En mayo de 1924 recibió la insignia de la Asociación. Ángel Herrera le conoció en un
37
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Círculo de Estudios, cuando Fernando era muy joven, y quedó
deslumbrado por sus cualidades y siempre le consideró como
“un orador de raza”.
La sorpresa que causó en Herrera le hizo manifestar:
“Quedé maravillosamente sorprendido” y “supe que era persona destinada a organizar en España a los estudiantes católicos”.
Fernando Martín Sánchez sería secretario del Centro
de Madrid, director del Boletín y Secretario General de la
Asociación y el 13 de mayo de 1920 fundó la “Confederación
Nacional de Estudiantes Católicos”, constituida por federaciones regionales, instrumento juvenil, según Cristina Barreiro,
“de actuación del catolicismo en el terreno apostólico”38.
El acto de fundación tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid. En dicho acto de presentación intervinieron
Marcelino Oreja Elósegui, Fernando Martín-Sánchez y Yanguas
Messía.
Viajó por Europa para ampliar su formación profesional,
becado por la Junta de Ampliación de Estudios. Era ingeniero agrónomo e ingeniero geógrafo, en cuyo Cuerpo Nacional
ingresó por oposición con el número uno. Vocal de la Junta
Nacional del Crédito Agrícola y sería elegido Vicepresidente de
la Internacional Pax Romana. Fue el primero que ocupó este
puesto.
Cuando nos adentramos en la lectura y estudio de su
vida, a través de Ideas Claras. Reflexiones de un español actual,
nos percatamos y cobramos conciencia de la categoría y grandeza de su persona, tanto a nivel humano como en su dimensión religiosa.
Siendo muy joven, a finales de los años veinte, y en plena actividad profesional y apostólica, sufrió una enfermedad
38
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degenerativa –esclerosis en placa– que le dejó casi totalmente
paralizado. Pese a ello continuó hasta su muerte con una frenética actividad y un testimonio personal, de aceptación de sus
limitaciones físicas, que causaba el afecto, respeto y admiración de todos aquellos que le conocían y trataban. El mismo se
autodenominaba como “el hombre raíz”.
En 1933 intervino de forma eficiente y eficaz, como ya
hemos puesto de relieve, en la creación del CEU, siendo idea
suya, y del cual fue primer director, y al año siguiente se ocuparía de la cátedra Política Agraria. Durante su mandato se creó la
BAC, que nacía del tronco de La Editorial Católica, y cuyo primer libro, La Sagrada Biblia, apareció el 18 de marzo de 1944
También interviene en la fundación de Cáritas y del Colegio
Mayor de San Pablo.
A nivel internacional se produce un importante giro en
la Segunda Guerra Mundial el año 1944, como consecuencia del desembarco, el 6 de junio, de los norteamericanos en
Normandía.
Se incorporó a la redacción de El Debate en 1924, el mismo año en que también lo hicieron Larraz, Gil Robles y Martín
Artajo, en calidad de consejero de redacción, y director de sus
páginas agrícolas. En 1928, mes de octubre, fue nombrado profesor de la Escuela de Periodismo de El Debate y con el tiempo
llegaría a ser director de la Escuela de Periodismo de la Iglesia.
Fernando Martín-Sánchez Juliá había nacido en Madrid
el 20 de diciembre de 1899. Realiza sus primeros estudios en el
Colegio de la Cruz. Ingresa en la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos y al terminar sus estudios trabajó en el Servicio de
Crédito Agrario, aunque en tiempos de la II República se vio
obligado a pedir la excedencia. Una de sus principales obras es
La Nueva España Agraria.
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Su vida como propagandista fue muy activa y asumió
múltiples responsabilidades. En abril de 1933 se le designa director de Propaganda de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y poco después Secretario General y director
del Boletín Informativo. En 1933 tiene lugar la elaboración del
Segundo Reglamento de la Asociación.
Fernando Martín-Sánchez en aquellos tiempos experimenta a nivel personal y asociativo una gran satisfacción al ser
nombrado el propagandista gaditano José Mª Pemán presidente de la Real Academia Española de la Lengua.
En la XXVII Asamblea Nacional de 1940, el día 4 de
septiembre, Sánchez Juliá tuvo una magistral intervención,
Discurso de las tres preocupaciones. Estas eran: la espiritual, la
cultural y de la juventud. El 13 de febrero de 1943 le es impuesta
la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
Como hemos indicado anteriormente, debido a su impulso nace Cáritas en 1947 “como coordinadora de la acción caritativa de todas las diócesis de la Iglesia Española”, dependiendo
de la Acción Católica. Su andadura empieza con el propagandista Jesús García Valcárcel, que sería su primer presidente, al
ser vocal de la Junta Nacional de Acción Católica.
En 1951, mes de mayo, recibe la Gran Cruz de Isabel
la Católica, y posteriormente la pontificia Gran Cruz de San
Silvestre. Espíritu ignaciano, Fernando Martín-Sánchez llegaría a decir: “Tiene para nosotros la Compañía mucho de regazo
materno”.
El 5 de septiembre de 1953, y en la XL Asamblea General,
pronunció su último discurso como presidente de la Asociación
en el cual se dirigió a Ibáñez Martín e indica a los congresistas
al referirse al ex-ministro: “un hombre, un propagandista, que,
después de permanecer doce años en un ministerio con lo que
insufla e hipertrofia el ser ministro, siendo ahora Presidente del
Consejo de Estado, lisa y llanamente, como un propagandista
90

Presidentes de la Asociación. Pinceladas Biográficas...

de filas viene aquí, hace sus ejercicios, asiste a las Asambleas
como si no hubiese pasado nada. Es un ejemplo que nos da a
nosotros todos y que yo como Presidente conmoviéndome tengo la obligación de destacar”39.
Falleció en Santander el 29 de julio de 1970 cuando estaba
dirigiendo un curso de Periodismo en la Universidad Menéndez
Pelayo. José María Sánchez de Muniain diría: “Enseñaba intrepidez y alegría” y Javier Martín Artajo, gran amigo suyo, señalaría: “Murió sobre el surco”. “Ha preferido morir a quedarse al
margen de la vida”.
Años después tiene lugar la presentación de su Causa de
Beatificación. Postuladora de dicha causa, María de los Ángeles
de Santiago Hernando.
A nivel de emocionado recuerdo no podemos por menos
de citar las palabras que le dedicó el Ya el 30 de julio de 1973:
“Fue Fernando figura que destaca con perfiles propios en el
panorama del catolicismo español contemporáneo. Orador
de talla extraordinaria, dueño magistral de la palabra, del
contenido y el gesto; dotado de una capacidad de organización,
visible aún en varias de las instituciones por él regidas; con
tenacidad ejemplar en el trabajo y en el arte de superar
dificultades aparentemente insalvables”40.

Condicionamientos históricos y escenario político
Los dieciocho años de la presidencia de Fernando
Martín-Sánchez fueron siempre difíciles, y alguno de ellos doloroso y de enorme complejidad. Corresponden al final de la
Segunda República, cuando ésta se encuentra ya en plena descomposición, a una guerra civil cainita, que llevó la muerte y la
39
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destrucción a España, y a los primeros años del régimen personalista de Franco.
Niceto Alcalá Zamora sería Jefe del Estado de 11 de diciembre de 1931 hasta el 7 de abril de 1936. El 16 de febrero
tienen lugar las elecciones, que dan el triunfo al Frente Popular
y vuelve Marcelino Domingo a Instrucción Pública; en julio de
1936 da comienzo la Guerra Civil.
Al analizar la vida de la Asociación durante el período de
la Guerra Civil hay que tener presente que los propagandistas
vivieron divididos en dos zonas, la nacional y la republicana,
con suerte diferente en cuanto a su seguridad y su vida se refiere. La Guerra Civil española supuso el martirio de un número elevado de propagandistas. El 11 de marzo de 2001, el Papa
Juan Pablo II elevó a los altares a 232 mártires, entre los cuales
se encontraba el propagandista Luis Campos Górriz.
El Fuero del Trabajo de 1938 consideraba al Estado como
un “instrumento totalitario al servicio de la integridad patria y
sindicalista”.
En la zona dominada por Franco es nombrado Pedro
Sainz Rodríguez ministro de Instrucción, ocupando su cartera desde 31 de enero de 1938; había sido nombrado en cuanto
representante del Bloque Nacional, en cuya creación habían
participado varios propagandistas. El 27 de abril de 1939, en
que dimite y es sustituido, con carácter provisional, por Tomás
Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, ministro de Justicia, y
que asume la cartera de Educación hasta que el 9 de agosto de
1939 es nombrado José Ibáñez Martín.
Sainz Rodríguez se definiría a sí mismo como “católico,
europeo, tolerante y liberal”41.
Al poco tiempo de iniciarse la Guerra Civil se incide en
las consignas de tendencias patrióticas en el funcionamiento
41
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de las Escuelas Nacionales y así, en la Orden de 19 de agosto de
1936, en su Preámbulo, se indica:
“La necesidad de demostrar al mundo la normalidad de la
vida nacional en las regiones ocupadas por el ejército español,
salvador de España, hace imprescindible que en todas las
manifestaciones de la misma sea un hecho el orden y el
funcionamiento de los organismos oficiales...”.

Disposiciones posteriores mantenían su carácter de propaganda política y así una circular de 5 de marzo de 1938, sobre
normas de orientación para las Escuelas Nacionales, indica las
novedades que se establecen en los campos de la educación religiosa, la educación patriótica, la cívica, así como de la educación física. Termina la citada circular:
“Austeridad, esfuerzo, sacrificio y entusiasmo sin límite son
las notas más definidas de este glorioso Movimiento Nacional.
Imprimidlas con amor en vuestras escuelas, porque esta es,
aunque sin brillo aparente, vuestra misión augusta. España
os lo pide y en vosotros confía para el logro completo de los
ideales que alborean en un espléndido amanecer”.

José Ibáñez Martín, catedrático del “Instituto San Isidro”
de Madrid, estaría al frente del ministerio hasta el 19 de julio
de 1951. Había nacido en Valbona (Teruel) el 18 de septiembre
de 1896 y murió en Madrid en 1969. Estudió Filosofía y Letras
en la Universidad de Valencia, se doctoró en la Universidad de
Madrid y consiguió por oposición su cátedra de Geografía e
Historia.
Fue uno de los fundadores del Partido Unión Patriótica
durante la dictadura de Primo de Rivera. Militó en la CEDA,
siendo elegido diputado por Murcia en las elecciones generales
de 1933. El 19 de julio de 1951 cesó como ministro y fue nombrado embajador de España en Portugal, puesto que ocupó
hasta el año 1969. Una hija suya, Pilar, contraería matrimonio,
años después, con el que fue presidente del gobierno español
en la democracia, Leopoldo Calvo Sotelo, quien sustituyó a
Adolfo Suárez.
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Durante su mandato como ministro se aprueba la Ley
de Ordenación de la Universidad Española, de 1943, la Ley de
Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945 y la Ley de Bases de
Enseñanza Media y Profesional de 16 de julio de 1949.
Propagandista desde el año 1933, perteneció a la primera promoción del CEU y fue nombrado Presidente del Consejo
Rector del CEU.
En la zona republicana están al frente del Ministerio de
Educación: Francisco Barnes Salinas, Marcelino Domingo
Sanjuán, Jesús Hernández Tomás y Segundo Blanco García.
Frente a la República se organiza el gobierno de Burgos
en la zona nacional y se crea la Junta Técnica del Estado y, desde el mes de octubre de 1936, todo lo referente a la educación
es encomendado a la Comisión de Cultura y Enseñanza a cuyo
frente estuvo José María Pemán.
En este momento histórico Pío XII había sido elegido
Papa en 1939 y su largo pontificado durará hasta 1958. El 23 de
febrero de 1939 muere Antonio Machado, el gran poeta, máximo cantor de Castilla.
Ibáñez Martín, en cuyo mandato se había creado la
Inspección de Enseñanza Media, .al cesar como ministro de
Educación, entrega el testigo al también propagandista Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés, el 19 de julio de 1951, quien nombraría
como director general de Enseñanza Media al propagandista
José María Sánchez de Muniain. Ruiz-Giménez había nacido en
Hoyo de Manzanares, Madrid, en 1913 y fallece el 27 de agosto del 2009 a los 96 años. Permanecería al frente del ministerio
hasta el 16 de febrero de 1956, en que sería sustituido a causa
de los graves disturbios universitarios. Su nombramiento había sido consecuencia de su amistad con Alberto Martín Artajo,
ministro de Asuntos Exteriores con el que mantenía una sólida
amistad. Ruiz Giménez había sido embajador en el Vaticano.
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El padre de Joaquín Ruiz Giménez fue ministro liberal de
Gobernación y cuatro veces alcalde de Madrid durante la monarquía de Alfonso XIII. Dirigió el diario La Regencia y fue vicepresidente del Congreso.
El propagandista y ministro de Educación Ruiz Giménez
perteneció a la primera promoción del CEU y posteriormente
fue profesor y presidente del Consejo Rector de dicha institución en 1962.
Doctor en Derecho por el CEU y licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Madrid donde tuvo como profesores a Ortega y Gasset, García Morente y a Xavier Zubiri.
Durante la República fue presidente de la Confederación
de Estudiantes Católicos y posteriormente presidente de la
rama de Estudiantes de Pax Romana, organismo del que llegaría a ser presidente.
En 1942 obtuvo por oposición la cátedra de Filosofía del
Derecho y Derecho Natural en la universidad de Sevilla.
En septiembre de 1946 fue nombrado, a propuesta de
Alberto Martín Artajo, presidente del Instituto de Cultura
Hispánica y en 1948 embajador de España ante la Santa Sede;
promovió el Concordato de 27 de agosto de 1953.
Al finalizar su mandato como ministro se reintegró a su
cátedra adoptando una posición crítica con relación al régimen
y en 1963 promueve Cuadernos para el diálogo.
La Guerra Civil y la postguerra, época de gran dureza, vinieron marcadas por las discrepancias y divisiones políticas y
por angustiosos problemas de orden económico. La etapa de
la postguerra fue de larga duración y de lento despegue con sus
momentos más difíciles de 1939 a 1945, y en febrero de 1941
muere en Roma Alfonso XIII, el cual había abdicado y nombrado rey de España y jefe de la dinastía a don Juan de Borbón y
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Batenberg con aceptación de su incapacidad por parte del duque de Segovia.
Cuestión de especial división entre muchos españoles,
principalmente entre los profesionales de la educación, resultó
todo lo que hizo relación a las comisiones de depuración. La
Junta Nacional de Burgos creó cuatro de ellas. La cuarta, sobre los maestros. El 3 de octubre regresará a España la División
Azul, a cuyo frente estuvo el general Agustín Muñoz Grandes. El
desastre de Stalingrado fue el inicio de su declive y fue disuelta
por el gobierno español el 29 de septiembre de 1943.
Las Cortes de 1942, creadas por la ley de 17 de julio, serían inauguradas en marzo de 1943, siendo su primer presidente Esteban Bilbao y Eguia. Sufrieron posteriores modificaciones en 1945 y en 1958 fue elevada dicha ley al rango de Ley
Fundamental. Nueva modificación en 1966 por la Ley Orgánica
del Estado.
Al frente de dichas Cortes estuvieron personas de gran
preparación y prestigio y de sensibilidad y afinidades políticas diferentes: Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro
Rodríguez de Valcárcel.
El 18 de julio de 1945 el propagandista José María
Fernández Ladreda fue nombrado ministro de Obras Públicas.
Permaneció al frente de su cartera ministerial hasta 1951.
Natural de Oviedo, había nacido el 14 de diciembre de 1885.
Académico de la Real Academia de Farmacia y miembro de la de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Alcalde de su ciudad natal
durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1934 fue diputado
a Cortes por la CEDA y en 1945 recibió la insignia de la ACdP
Estaba en posesión de la Laureada Colectiva de San Fernando,
la medalla al Mérito del Trabajo y la Gran Cruz del Mérito Naval.
El año 1946 se acentúa el aislamiento internacional de
España y, a nivel mundial, llega a su fin el Proceso de Núremberg.
Muere Largo Caballero.
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El 6 de julio de 1947 es aprobada la Ley de Sucesión por
referéndum mientras en la esfera internacional se produce un
hecho histórico en 1948, el nacimiento del Estado de Israel
cuyo primer ministro sería David Ben Gurion, en 1949, mientras en la India es asesinado Gandhi y el 5 de mayo conoce el
nacimiento del Consejo de Europa.
La vida política, social, profesional y económica viene
marcada por el impacto, el recuerdo y las secuelas de la Guerra
Civil, que había finalizado en 1939. A nivel mundial está presente, como permanente amenaza, todo lo que guarda relación
con la guerra mundial y sus consecuencias. España se había
mantenido neutral en el conflicto. 1940 conoce la muerte del
prestigioso socialista Julián Besteiro y la de Manuel Azaña. Éste
último muere en Francia y había abandonado España en enero
de 1939.
Al finalizar nuestra Guerra Civil, y de forma lenta y penosa, comienza la normalización de nuestras relaciones internacionales. En 1942, Salazar y Franco habían suscrito el Pacto del
llamado “Bloque Ibérico” y en 1945, a punto de finalizar la II
Guerra Mundial, en el mes de febrero, tiene lugar la Conferencia
de Yalta y como consecuencia de ella España es sometida a un
bloqueo internacional del que no participó Argentina. Ese mismo año, 1945, conoce también los primeros pasos de la construcción económica y política de Europa, obra de Adenauer,
Schuman, Monnet y De Gasperi. El 28 de abril es ejecutado
Benito Mussolini.
La Declaración de los Derechos Humanos ve la luz en
1948 y en 1950 tiene lugar el primer acuerdo diplomático hispano-norteamericano, y el retorno de los embajadores a Madrid.
En 1950 se rompió el aislamiento internacional mediante una
resolución de la ONU de 4 de noviembre, aunque España no
ingresaría como miembro de pleno derecho hasta 1956, por decisión de la Asamblea General.
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En 1949 se había producido el fallecimiento de varias
figuras políticas de la II República Española: Fernando de los
Ríos, Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux.
En el interior de nuestro país se producen manifestaciones que evidencian cierto pluralismo ideológico, y se inician
movimientos de apertura, de los cuales participaron muchos
propagandistas de la ACdP, propiciados por la Universidad, y a
cuyo frente están Joaquín Ruiz-Giménez, Pedro Laín Entralgo,
Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo.
En el mundo educativo, en los niveles no universitarios,
había visto la luz la Ley de Instrucción Primaria el 17 de julio
de 1945, obra del ministro José Ibáñez Martín, que señalaba:
“la educación primaria se ajustará a los principios del dogma
y la moral católica y a las disposiciones del derecho Canónico
vigente” (artículo 5). Ibáñez Martín, igual que su antecesor,
Pedro Sainz Rodríguez, habían tenido como Director General
de Enseñanza Primaria a Romualdo de Toledo y Robles y el propagandista Ortiz Muñoz se convertiría en el más eficaz colaborador de Ibáñez Martín.
La citada Ley de 1945 ha regido prácticamente la vida
educativa española, en el nivel primario, hasta 1970, en que fue
promulgada la Ley General de Educación y Financiación de la
Reforma Educativa, “Ley Villar”.
La enseñanza obligatoria estaba fijada en seis años, de
seis a doce, y ahora es ampliada hasta los catorce. Se implanta
la educación general básica con carácter obligatorio y gratuito.
Los retos educativos que teníamos planteados los españoles eran: erradicar el analfabetismo en la década de los 50 y
conseguir la plena escolarización de la población escolar en los
niveles obligatorios de la enseñanza en la década de los 60. La
inspección educativa trataba de impulsar las posibles respuestas a estos retos, pero, como señala Adolfo Maíllo, historiador
de la inspección: “Desde el año 1950 comenzaron a llegar a la
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Inspección licenciados en Pedagogía, formados en el conductismo y en el experimentalismo americano, saturado de tecnología. Sobre estos hombres recayó la reforma educativa de los
años ochenta”42.
En 1951, el día 7 de marzo, festividad de Santo Tomás
de Aquino, tiene lugar la inauguración del Colegio Mayor
Universitario de San Pablo. Presidió la inauguración el Jefe del
Estado, y estuvieron presentes, entre otros, Ángel Herrera Oria,
Leopoldo Eijo y Garay y Jesús Enciso. Intervinieron en el acto
Fernando Martín-Sánchez Juliá, como presidente del Patronato,
y el ministro de Educación José Ibáñez Martín.
La bendición de la primera piedra había tenido lugar el 12
de octubre de 1945 por el obispo de Madrid-Alcalá monseñor
don Leopoldo Eijo y Garay, y firmaron en el acta entre otros:
Alberto Martín Artajo, el Marqués de Lozoya, Fernando María
Castiella, Luis Ortiz Muñoz, Isidoro Martín, Fernando Martín
Sánchez Juliá, Ángel Herrera y Jesús García Valcárcel. El proyecto sería realizado por los arquitectos José María de la Vega y Luis
García de la Rasilla, los dos propagandistas.
Isidoro Martín Martínez fue el primer director del Colegio
Mayor de San Pablo, catedrático de Derecho Romano, y propagandista de la ACdP.
Barcelona albergará en 1952 el Congreso Eucarístico
Internacional y el 28 de agosto de 1953 es firmado el Concordato
con la Santa Sede. Se establece como oficial la religión católica
en nuestro país. Ese año Eisenhower accede a la presidencia de
los EE.UU., y un año después muere Stalin.
La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media del 26 de
Febrero de 1953 sustituye a la de 1938 y suscitó mucha polémica entre los defensores a ultranza de la enseñanza estatal y
entre los que abiertamente se inclinaban por la privada.
42

MAÍLLO GARCÍA, A. (1982), “Respuesta a una invitación”, Escuela Española, Madrid, 4 de
febrero.
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Francisco Guijarro Arrizabalaga
Ostenta la Presidencia de nuestra Asociación del 4 de noviembre de 1953 al 18 de julio de 1959. Había presentado también su candidatura Francisco de Luis.
Elegido presidente en la Asamblea General de 1953, celebrada en Loyola, estuvo al frente de la Asociación durante un solo mandato de seis años. Había sido fiel colaborador
de Fernando Martín-Sánchez como secretario general de
la Asociación. Presidió muchas obras e instituciones, como
Cáritas, FUNDESCO, la Fundación Pablo VI, de la cual fue
miembro de su Patronato desde su fundación y presidente durante dos años, la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) y el Centro de Fundaciones, etc. Asumió la presidencia
de la Junta de Gobierno del periódico Ya en 1980 y después estuvo al frente de su Consejo de Administración de 1981 a 1984.
Murió el 19 de julio de 1998.
Le tocó vivir una época marcada por las tensiones de lo
que ha venido en llamarse “la guerra fría” entre Estados Unidos
y Rusia. En 1953 muere Stalin y es sustituido por Malenkov y
España, en 1956, reconoce la independencia de Marruecos. En
este año Juan Ramón Jiménez obtiene el Nobel de Literatura.
El 29 de diciembre de 1954 había tenido lugar la entrevista de Don Juan y Franco en el extremeño Palacio de Las
Cabezas, del Conde de Ruiseñada y se acuerda que el Príncipe
Juan Carlos complete su formación en España.
La presidencia de Francisco Guijarro se desarrolla a nivel político y social en una época de gran turbulencia en la
Universidad Española. El 28 de febrero de 1956, según informa
ABC, se reanuda la actividad en las Universidades tras la detención de Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, Ramón
Tamames, José María Ruiz Gallardón, Enrique Múgica, J.
Pradera Cortázar y G. Elorriaga, y posteriormente, en los años
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sesenta, Aranguren, Montero Díaz y García Calvo eran separados de sus cátedras.
Ese mismo año, 1956, tiene lugar el cese como ministro de
Educación de Ruiz Giménez, y las dimisiones de Laín Entralgo
y de Tovar como rectores de las Universidades de Madrid y de
Salamanca; y el encarcelamiento de Dionisio Ridruejo a raíz
de los enfrentamientos estudiantiles de febrero de aquel año.
Siendo rector de Madrid Laín Entralgo, consiguió la Cátedra
de Ética José Luis López Aranguren, que se convertiría en uno
de los mayores críticos del franquismo junto a Tierno Galván,
José María Valverde, Agustín García Calvo, José Luis Sampedro y
Mariano Aguilar Navarro43.
El 8 de julio muere Giovanni Papini, al igual que, dos años
después, el 25 de noviembre de 1958, el escritor, periodista y
pedagogo, Víctor de la Serna, hijo de Concha Espina.
En 1959 recibe el espaldarazo de su política internacional
con la visita de Eisenhower, y muere nuestro premio Nobel de
Medicina Severo Ochoa.
A nivel de política nacional se inicia el desarrollo y advenimiento al poder de los tecnócratas; y en el orden internacional Cuba conoce el triunfo de Fidel Castro y John F. Kennedy es
el nuevo presidente de los EE.UU.

Alberto Martín Artajo Álvarez
Cuarto de nuestros presidentes, del 18 de julio de 1959 hasta el 19 de septiembre de 1965. Estuvo al frente de la Asociación
durante un solo mandato de seis años. Nació en 1905 y murió
en 1979. Letrado del Consejo de Estado. Jesús García Valcárcel
fue también candidato a la Presidencia, así como Francisco
Guijarro Arrizabalaga.
43
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Secretario de la Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos, creada por Fernando Martín-Sánchez, cuando
Fernando Castiella era presidente de la misma. Presidente de
la Junta Central de la Acción Católica Española, en la cual sustituyó a Ángel Herrera cuando éste marchó al seminario de
Friburgo (Suiza).
Colaboró en El Debate desde 1924 a 1936 y fue asimismo miembro del Consejo de Administración de la Editorial
Católica.
Doce años ministro de Asuntos Exteriores, nombrado
en 1945, y cuando cesó en abril de 1957 le sustituyó Fernando
Castiella y Maíz, vinculado como él a la Confederación de
Estudiantes Católicos y a la ACdP y que estuvo al frente del ministerio hasta el 29 de octubre de 1969. Durante su etapa ministerial se firmaron los convenios con la Santa Sede en 1953.
El Concordato fue firmado en Roma el 27 de agosto por el secretario de Estado Monseñor Domenico Tardini y por Alberto
Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y Fernando
María Castiella, embajador en la Santa Sede. Confirma la confesionalidad del Estado y se confiere el derecho de presentar los
obispos por parte del jefe del Estado.
Ese mismo año, 1953, el 26 de septiembre, se firman asimismo en Madrid tres tratados de cooperación entre España
y los Estados Unidos: económico, de asistencia técnica y
defensiva.
Durante la etapa ministerial de Alberto Martín Artajo,
aparte de la firma de los convenios con la Santa Sede y con
Estados Unidos, y el ingreso de España en la ONU, se fundó el
Instituto de Cultura Hispánica, y en 1961 tuvo lugar su ingreso
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con un discursos titulado: “La conciencia social de los españoles”.
En 1958 muere Ortega y Gasset y el 21 de diciembre de
1959 nos visita Eisenhower.
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En 1960 las letras universitarias y toda la sociedad española se habían vestido de luto por la muerte de Gregorio
Marañón y Albert Camus.
Marañón fue considerado por Laín Entralgo y Julián
Marías como “patriota y maestro del siglo XX” y Camus, personaje que, como Marcuse, había ejercido una gran influencia
sobre la juventud europea, rebelde y de ideología de izquierdas.
No en vano él militó en el Partido Comunista y su personaje
Sísifo, encarnación del trabajo estéril condenado al fracaso es
uno de los mitos de dicha juventud. Quizás Sísifo, como la obra
teatral Esperando a Godot de Samuel Becket, nos habla de un
mundo sin esperanzas sumido en el más absoluto nihilismo.
Camus fue premio Nobel de Literatura en 1957.
En 1961 Hassan II pasa a ser rey de Marruecos, y en
Alemania se levanta el “muro de la vergüenza”.
En 1962 España solicita la apertura de negociaciones para
ingresar en el Mercado Común. La génesis de la Comunidad
Europea nos hace retrotraernos a la década de los cincuenta,
puesto que su fecha de nacimiento hay que fijarla el 25 de marzo de 1957 en que se firma el Tratado de Roma.
La incorporación de España a la Comunidad Europea no
tendría lugar hasta la firma, en 1985, del Tratado de Adhesión
que contempla que se ha de realizar en dos etapas, de 1986 a
1989 y de 1990 a 1995, al fin de la cual se lograba la plena integración. Los esfuerzos y trabajos, en muchos momentos marcados por el desaliento, del ministro español Alberto Ullastres
están presentes en el recuerdo de todos nosotros. Ullastres, al
frente del ministerio de Comercio y Mariano Navarro Rubio en
Hacienda establecieron en 1959 el Plan de Estabilización.
En noviembre de 1963 tiene lugar el asesinato de John
F. Kennedy, y un año después, 1964, ve la luz la Encíclica
Populorum Progressio de Pablo VI el 26 de marzo de 1964 y que
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había accedido al Papado en 1963 y está al frente de los destinos
de la Iglesia durante un largo período de tiempo.
Signo, añorado y prestigioso periódico de los jóvenes
de Acción Católica, dedica a Martín Artajo, cuando finaliza su
mandato como ministro, palabras elogiosas y de reconocimiento: “Un católico de primera línea que ha sabido llevar su fe y su
espléndida formación humana al plano de la política activa”44.
Los últimos años de su mandato presidencial conocieron el acceso al papado de Juan XXIII, que dio a conocer sus
encíclicas Mater et Magistra el 15 de junio de 1961 y Pacem
in terris en 1963 y es convocado el Concilio Vaticano II. Juan
XXIII estaría al frente de la Iglesia de 1958 a 1963. Muere el 3
de julio de dicho año.
Cuando tiene lugar la convocatoria del Concilio Vaticano
II, 25 de diciembre de 1961, Juan XXIII señalaría:
“Lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas
de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del
Evangelio. La humanidad alardea de sus recientes conquistas
en el campo científico y técnico, pero sufre también las
consecuencias de un orden temporal que algunos han querido
organizar prescindiendo de Dios”45.

El 11 de octubre de 1962 pronunció el discurso de apertura del Concilio bajo el lema “Gaudet Mater Ecclesia”. Era el XXI
Concilio Ecuménico de la iglesia católica.
De las ocho encíclicas de Juan XXIII destacan Mater et
Magistra y la Pacem In Terris.

44
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Ediciones SM. Pág. 243.
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Abelardo Algora Marco
Presidente de la Asociación desde el 19 de septiembre de
1965 al 28 de junio de 1985.
Elegido Presidente en la LII Asamblea General, con cuarenta y siete años. Precisamente el mismo año en que Ángel
Herrera había sido elegido cardenal. Ostentó el cargo durante
un largo período de tiempo, cerca de veinte años. Había ingresado en la Asociación el 6 de diciembre de 1941. Fue Director del
Colegio Mayor de San Pablo y consejero nacional y al cesar de
Presidente de la ACdP siguió estando al frente de la Fundación
San Pablo CEU hasta 1987 y entre esta fecha y 1993 fue director
general.
Había nacido en Pédrola, municipio aragonés, el 28 de
noviembre de 1917. Estudió Derecho en la Universidad de
Murcia y se doctoró en la Universidad de Madrid. Perteneció
por oposición al Cuerpo Jurídico Militar. Número uno de su
promoción, se jubiló con el grado de coronel.
Secretario de la Administración de Justicia y miembro del
Gabinete Técnico de Estudio de la Presidencia del Gobierno.
Académico de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que le fue impuesta por su gran amigo, propagandista y ministro de Educación
y Ciencia, Íñigo Cavero Lataillade. Medalla de oro de Santa
Isabel, reina de Portugal. Fue miembro asimismo del Consejo
de Administración de la Editorial Católica.
Dos empresas, de distinta importancia, será preciso resaltar y anotar en el haber personal de Abelardo Algora, y que llevó a cabo la Asociación durante su largo mandato. La primera,
vinculada a la educación y a la enseñanza, los trabajos llevados
a cabo durante años para lograr la creación de la Universidad
CEU San Pablo. Tarea larga y penosa y cargada de dificultades.

105

Alfredo Mayorga Manrique

Y la segunda, de hondas raíces políticas, el alumbramiento del “Grupo Tácito”, que tan importante papel jugó en la transición política española, en los últimos años del franquismo y
en los primeros del reinado de Juan Carlos I y en la Constitución
de 1978. Instrumento de consenso, acuerdo y reconciliación,
propició el advenimiento de la democracia sin traumas y en un
clima de reconciliación y paz.
La transición política ha sido considerada “como milagro
democrático” y el “Grupo Tácito” nunca tuvo como objetivo
constituirse en un partido político. Su seudónimo hace relación
al historiador romano Tácito, del siglo II, y su implicación y
participación activa en la vida pública nace de una grave y responsable conciencia del momento histórico que vivía España,
y el de dar respuesta clara, eficaz y comprometida a nuestra
obligación como propagandistas de la ACdP y que como indica
con toda claridad sus Estatutos obliga a “la evangelización en la
vida pública”.

Escenario histórico y político de 1965 a 1985
La Ley 169/1965 de 21 de diciembre, de enseñanza primaria, de Manuel Lora Tamayo, modifica la Ley de 17 de julio
de 1945, de Ibáñez Martín, y al referirse a la inspección educativa señala como uno de sus deberes: “Mantener ejemplar
conducta moral desempeñando su función al servicio de Dios
y de la Patria.”
Años antes, en 1962, había tenido lugar el IV Congreso del
Movimiento Europeo que se celebra en Múnich y dicha reunión
estaba integrada por europeístas ante los cuales Salvador de
Madariaga pronunciaría las siguientes palabras:
“Los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y
los que escogieron la tierra perdiendo la libertad nos hemos
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reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a
la libertad”46.

En aquella reunión se encontraban 118 españoles, críticos con el gobierno, desde el democratacristiano Íñigo Cavero
al socialista Rodolfo Llopis, pasando por el monárquico Joaquín
Satrústegui y el ex-falangista Dionisio Ridruejo.
Fernando Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero Lataillade
fueron desterrados a Canarias y Gil Robles tuvo que exiliarse.
En 1965, en España, Laureano López Rodó se incorporó como ministro del Plan de Desarrollo. Impulsó la Escuela
Nacional de Funcionarios de Alcalá de Henares y potenció el
papel de los técnicos de la Administración Civil.
El ocho de diciembre de 1965 había dado fin el Concilio
Vaticano II, que había sido anunciado por Juan XXIII en enero
de 1959 y clausurado por Pablo VI, Papa desde 1963, al fallecer
Juan XXIII, hasta 1978. La primera sesión del Concilio se abrió
el 11 de octubre de 1962, con un discurso del Papa, y el primer
período de sesiones abarcaría hasta el 8 de noviembre de 1962.
El Concilio constituyó una verdadera revolución en la historia
de la Iglesia y el cardenal Martini diría que era “la más profunda
revolución realizada por ninguna institución humana en estos
tiempos”. Participaron 2500 obispos.
“Dos documentos del Concilio Vaticano II son de especial
importancia, la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen
Gentium y la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual Gaudium et Spes”. En esta última se afirma que
la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de
transmitir a las generaciones venideras “razones para vivir y
razones para esperar”. Así mismo, como dice Manuel Espadas
Burgos “se afirma la independencia de la Iglesia respecto a
toda forma particular de cultura, de régimen político o sistema
económico y social”.
46

GARCÍA MARGALLO, J. M. (2012), “Lecciones para hoy del contubernio de la Concordia”.
ABC, 8 de junio.

107

Alfredo Mayorga Manrique

La figura de Pablo VI ha sido, de modo injusto, descalificada por muchos y justo es reconocer que el paso del tiempo
ha ido propiciando una valoración cada vez más positiva de él.
Señaló, con evidente acierto, las características del hombre actual: “Experto en las ciencias de lo inmediato, de lo útil, de lo
cuantificable, se muestra analfabeto en el campo empírico de
las realidades del espíritu, de los fines señalados al hombre y
a los pueblos por la naturaleza y en última instancia por Dios”.
En 1966, entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, se constituye la Conferencia Episcopal, presidida por el arzobispo de
Santiago de Compostela. Casimiro Morcillo, sería vicepresidente y monseñor Guerra Campos secretario.
La Ley de Prensa de 1966, “Ley Fraga”, sustituyó a la del 22
de abril del 1938, y es considerada, no sólo en los medios periodísticos, como un gran avance en favor de la libertad de expresión, pese a las limitaciones impuestas por su controvertido artículo segundo que establecía los límites del derecho de expresión.
La ley fue defendida por Manuel Fraga ante las Cortes el 15 de
marzo y en su discurso tuvo palabras de afecto para Fernando
Martín-Sánchez que había sido miembro de la ponencia.
Manuel Jiménez Quílez, según nos recuerda José María
García Escudero, director de Ya, tuvo a su cargo aplicar la Ley de
1966, ya que era Director General de Prensa. “No hicimos lo que
quisimos, pero sí lo que pudimos, ha confesado, pero sin esta
ley, ¿Qué hubiera sido posible después?”47. Jiménez Quílez era
director general de la Editorial Católica cuando cesó Fernández
Pombo.
En mayo de 1966 el Ministerio de Educación Nacional
pasó a denominarse de Educación y Ciencia, y el 18 de octubre
muere el famoso escritor y político Rafael Sánchez Mazas, uno
de los más brillantes escritores de la Falange, autor de La vida
47
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nueva de Pedrito de Andía. Y el 14 de diciembre se celebra el
referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado. La ley había sido
presentada por Franco en las Cortes el 22 de noviembre. El 88
por ciento votó en el referéndum. Ratifica la monarquía como
régimen futuro.
Dos años después, en 1968, muere el gran poeta León
Felipe, cantor de “los españoles del éxodo y el llanto” y toda
Europa se estremece ante el “mayo del 68” en Francia.
El periodista Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en
París de ABC, diría: “hasta cierto punto, el Mayo francés fue solo
un episodio anecdótico del año más vertiginoso del siglo XX.
1968 fue el año de la Primavera de Praga, de las protestas contra
Vietnam, del asesinato de Bob Kennedy y Martín Luther King,
de la psicodelia, del LSD, de la hippy revolución de las flores
y de la enloquecida moda del maoísmo chic y otros ismos del
más radical marxismo. Fue el año en que una nueva generación
hizo suyo el lema de William Blake que dice que ‘el exceso es
el camino que conduce a la sabiduría’. Las consecuencias vendrían después. Pero aquella era la primera generación del bienestar criada en el optimismo del viaje y del cambio y para la que
lo importante era llegar lejos, lo más lejos posible”.
De 1967 a 1978 podemos considerarlo período preconstituyente. El acontecimiento central de este período en el mundo
educativo fue, sin duda alguna, la “Ley Villar” de 1970.
En Estados Unidos Robert Kennedy sufre un atentado
mortal y es asesinado el líder político Martin Luther King, premio Nobel de la Paz.
Toda Europa se ve convulsionada en 1968, como anteriormente hemos hecho mención, por la revolución juvenil
en Francia del “mayo de 68”, y que tuvo una clara influencia
en las universidades francesas y un incuestionable reflejo en
España. El filósofo Marcuse alumbra su pensamiento de la “sociedad alienada” y el “hombre unidimensional”, y se convierte
109

Alfredo Mayorga Manrique

en un referente de la revolución estudiantil y de la sociedad
consumista.
En julio de 1969 las Cortes aceptan como sucesor de
Franco en la Jefatura del Estado, con el título de rey, al príncipe
Juan Carlos de Borbón y desde 1969 preside el Consejo privado de Don Juan, conde de Barcelona, el propagandista, antiguo
secretario del Centro de Cádiz, José María Pemán. De dicho
Consejo formaron también parte los propagandistas Francisco
de Luis y José María Gil Robles y Quiñones. Éste se separó en
junio de 1962 de dicho Consejo con ocasión del Congreso del
Movimiento Europeo de Múnich.
Villar Palasí sustituye a Manuel Lora Tamayo como ministro de Educación y Ciencia. Había nacido en Valencia en
1922. Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo. El 17 de mayo de 1968 había
sido aprobada la Ley de Libertad Religiosa. Y en 1969, el 3 de
julio, se aprueba el Estatuto de Asociaciones Políticas. No sería
promulgado.
Villar Palasí, en su toma de posesión el 18 de abril de
1968, hace referencia al grave problema de la Universidad, sin
duda alguna el más acuciante, así como de la necesidad de una
urgente coordinación ministerial.
La Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa fue publicada en el BOE el 6 de agosto de
1970 y constituyó un verdadero revulsivo en el mundo de la
educación, principalmente en los niveles básicos. La democratización y socialización aparecen como los dos grandes pilares
en que tiene que asentarse la educación.
Vino a sustituir a la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857, “Ley Moyano”, cuya duración y vigencia
causa verdadero asombro, aunque bien es verdad que su autor diría ya, con verdadero espíritu profético, en la sesión del
27 de abril de 1887, en el Senado: “lleva mi ley treinta años en
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vigor…y ha durado y durará muchos años…, fue una ley nacional, no de partido”.
La preparación de la Ley fue laboriosa y estuvo precedida
de la publicación, en febrero de 1969, del estudio “La Educación
en España: Bases de una política educativa”, conocido vulgarmente como “Libro Blanco de la educación”.
Los artífices en la elaboración de dicha ley, al más alto
nivel, fueron José Luis Villar Palasí, ministro de Educación;
Alberto Monreal Luque, subsecretario, más tarde nombrado
ministro de Hacienda y políticamente muy afín a Silva Muñoz
y a la ACdP; Ricardo Díez Hochleintner, secretario general técnico y posteriormente subsecretario, técnico de la Unesco; y el
inspector de educación, José Blat Jimeno.
El Anteproyecto de Ley contemplaba y declaraba a extinguir los Cuerpos de Inspección, así como el de Directores
Escolares. El nombre de Tomás Romojaro Sánchez, inspector
de primera enseñanza, persona en aquel entonces con gran
peso político, secretario de las Cortes, unido al de otros, como
José María Gutiérrez del Castillo, procurador e inspector de la
plantilla de Madrid, así como la gran actividad desplegada por
la Asociación Nacional de Inspectores y su Hermandad, evitaron que se produjese el desatino y la injusticia en lo que hace
relación a la Inspección.
Peor suerte corrió el Cuerpo de Directores Escolares, que
fue objeto de una de las mayores injusticias cometidas contra
un colectivo de funcionarios que habían conseguido su puesto
de trabajo como fruto de una dura y difícil oposición libre. En la
tramitación de la Ley realizó una titánica y valiente defensa de
estos funcionarios el procurador leonés, y más tarde ministro
de Trabajo, Fernando Suárez González.
El Proyecto de Ley fue aprobado en el Consejo de ministros de 14 de septiembre de 1969, en Ayete, San Sebastián, junto
con el polémico Proyecto de Ley Sindical. El ambiente político
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estaba crispado y seguía sin solucionarse el Caso Matesa, que
acaparaba la atención pública y que provocó posteriormente
una grave y profunda crisis de gobierno con la salida de él de
Fraga y Solís. Los tecnócratas, con el apoyo de Carrero Blanco,
resultaron vencedores. López Rodó se convirtió en pieza clave
en dicho gobierno.
En 1969 se había proclamado el estado de excepción en
España y había muerto en extrañas circunstancias el estudiante
Ruano.
En febrero de 1970, el día 16, comienzan los debates en el
Congreso sobre el Proyecto de la Ley General de Educación. No
fue presentada ninguna enmienda a la totalidad.
Uno de los aspectos de la “Ley Villar” que suscitó más
controversias fue el señalado en el artículo tercero, según el
cual la educación tiene a todos los efectos “la consideración de
servicio público fundamental”.
Federico Rodríguez, catedrático de Política Social de la
Universidad de Madrid, tiempo después, indicaba que el texto
del artículo 3º: “ha sido origen de vacilaciones y esgrimido por
algunos como argumento decisivo a favor de la estatificación
total de la enseñanza”48. Considera la educación como “una
permanente tarea inacabada”.
En 1970 España sufre tensiones debido al “Proceso de
Burgos”, juicio contra dieciséis presuntos miembros de ETA
acusados del asesinato de Melitón Manzanas y que suscitó masivas reacciones en el País Vasco.
Santa Teresa es proclamada Doctora de la Iglesia universal y, un año después, 1971, Neruda consigue el Nobel de
Literatura.

48

112

RODRÍGUEZ, F. (1976), La educación como servicio público, Madrid, Crítica.

Presidentes de la Asociación. Pinceladas Biográficas...

En 1972, el 2 de marzo, muere Azorín a los noventa y tres
años, “excelente novelista y brillante cronista parlamentario”, y
en la ciudad francesa de Toulousse, el Partido Socialista celebra
su 25º Congreso, llamado de la renovación, y dos años después
tiene lugar en Suresnes el último Congreso en el exilio, siendo
sustituido el viejo equipo dirigente en el “pacto del Betis”, expresión acuñada por Pablo Castellano referida a la alianza de los
socialistas vascos y catalanes que convirtió a Felipe González
en el nuevo secretario general del partido49.
Pablo Picasso muere el 8 de abril de 1973 y en ese mismo mes, el día 24, tiene lugar la voladura del diario Madrid. En
1968, en el mes de mayo, había sido ordenado su cierre por un
artículo editorial de Rafael Calvo Serer, titulado: “Retirarse a
tiempo. No al general D’Gaulle”. El cierre definitivo se produce
en octubre de 1971.
Este diario había sido fundado en 1939 y capitaneado por
el gran periodista Juan Pujol. Cuando tuvo lugar el centenario
del nacimiento de Pujol, José Montero Alonso, en ABC, el día 13
de marzo de 1984, escribió un hermoso artículo destinado al
gran periodista y éste nos diría: “Por razón de edad y de geografía, yo estaba fuera de aquellos cenáculos madrileños en los que
un grupo de escritores reaccionaban de la manera que se sabe
ante lo ocurrido en Cuba. Ni por años ni por talento podía yo
compararme con ellos, ni se me ha ocurrido nunca. Pero, desde el ámbito en que pude desenvolverme, traté de reaccionar
y de que la opinión reaccionase también. Hacía falta vencer la
depresión y el desaliento, el derrotismo mítico que se extendía
sobre nuestra España. Quise, en fin, destacar y exaltar cuanto,
a pesar de todo, había de noble, de vital, de terminantemente
vital, en nuestro pueblo”.
Durante la república dirigió Informaciones y por dos veces es elegido diputado independiente.
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El 8 de junio de 1973 Luis Carrero Blanco sería elegido
Presidente del Gobierno español y pocos días después, el 12 de
junio, cesa Villar Palasí como ministro de Educación y es sustituido por Julio Rodríguez Miranda en un gobierno que preside
Luis Carrero Blanco.
El nuevo ministro, doctor en Farmacia, rector de la
Universidad Autónoma de Madrid, pasó por el ministerio sin
pena ni gloria. Intentó, y constituyó un verdadero fracaso, hacer
coincidir el año académico con el año natural. Coloquialmente
conocida como “la reforma juliana”. Cesa como ministro el 3 de
junio de 1974 y acede al Ministerio de Educación, en un gobierno que preside Carlos Arias Navarro, nombrado después del
asesinato de Carrero Blanco el 21 de diciembre de 1973, Cruz
Martínez Esteruelas.
El nuevo ministro, falangista y propagandista de la ACdP,
era persona de extraordinaria cultura y un orador brillante
al que el prestigioso e influyente periodista abulense Emilio
Romero llamaba coloquial y cariñosamente “la pantera dialéctica”. Nombró como subsecretario a Federico Mayor Zaragoza,
persona de largo y sinuoso recorrido político, que había sido
procurador en las Cortes de Franco, cuando era rector de la
Universidad de Granada.
En 1974, el 2 de marzo, es ejecutado el catalán Salvador
Puig Antich y el 29 de junio de 1975 muere Dionisio Ridruejo.
Había estudiado en la Escuela de Periodismo de El Debate, donde fue condiscípulo de Manuel Giménez Quilez quien diría de
él que “le interesaba menos el mundo de la noticia que la posibilidad de ejercer influencia sobre los demás con su bella prosa, pasada por la técnica periodística”50. Persona políticamente
discutida pero al que nadie puede negar honradez y honestidad. En su libro Cartas íntimas desde el exilio y Eco de Múnich
diría de sí: “fui falangista por un acto de elección debido a mis
50
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circunstancias, elección que como las juveniles no se basaba en
la reflexión ni en la experiencia”51.
“Ridruejo pertenece al grupo de poetas del que formaban
parte Leopoldo Panero, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco y José
María de Souvirón”52.
Corren en España aires liberadores que intentan impulsar
reformas que conduzcan a la plena democracia. La Asociación
Católica de Propagandistas se hace eco de ello y algunos de sus
socios bordean situaciones que les hacen convertirse en personas incómodas, molestas e incluso peligrosas para el régimen
instituido.
Los nostálgicos de situaciones monolíticas e inmovilistas
anteriores empiezan a sentirse preocupados. Fruto de dicha
preocupación fue el manifiesto lanzado por Girón de Velasco
y conocido vulgarmente por “el gironazo”, publicado en Arriba
el 28 de abril de 1974. En él se presenta un panorama político
grave, fruto, según se indica, de la política que está llevando a
cabo Carlos Arias Navarro, explicitada en su famoso “discurso
del 12 de febrero”.
Dice, entre otras cosas, el falangista y exministro de
Trabajo, desde su retiro de Fuengirola: “Vivimos tiempos difíciles. Pero no seremos derrotados por la confusión. Una confusión orquestada y seguramente inspirada desde dentro y fuera
de España”53.
1975, año de gran calado político, conoce el fin de un largo período de mandato personal con la muerte de Franco el 20
de noviembre. Advenimiento de la monarquía de Juan Carlos
I y el difícil y espinoso camino hacia un régimen democrático,
pluralista y constituyente.
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Juan Carlos I, al iniciar su mandato, nombró como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, que ya ostentaba
dicho cargo en el régimen anterior, al haber sustituido al almirante Carrero Blanco cuando tuvo lugar su asesinato.
El 3 de julio de 1976 es nombrado ministro de Relaciones
Sindicales el propagandista Enrique de la Mata Gorostizaga, y
estaría al frente de dicho ministerio hasta el 4 de julio de 1977,
segundo gobierno preconstitucional. Se procedió a desarrollar
el derecho de asociación sindical y en 1981 fue elegido presidente de la Cruz Roja Española y de la Internacional.
Había nacido en Teruel el 21 de septiembre de 1933. Se
licenció en Derecho en la Universidad de Madrid y en el año
1960 aprobó las oposiciones a Registrador de la Propiedad. En
el año 1966 fue elegido Procurador en Cortes en representación
familiar por Teruel. En enero de 1971, consejero del reino y director general de la Seguridad Social entre 1969 y 1975; ministro
de Relaciones Sindicales del 3 de julio de 1976 hasta el 4 de julio
de 1977. Falleció en Roma el 6 de septiembre de 1987.
En el terreno educativo se crea la Comisión Evaluadora
de la Ley General de Educación, el año 1976. Creada dicha
Comisión por el ministro de Educación Carlos Robles Piquer,
en el primer gobierno de la monarquía, puso a su frente a
Fernando Suárez González que, como diputado por León, había tenido una brillante e intensa participación en las Cortes
cuando se debatió el proyecto de la “Ley Villar”. Y como caso
curioso y paradójico, quien había sido elegido para presidir dicha Comisión Evaluadora nos traía a la memoria y al recuerdo
que la Ley fue aprobada con su único voto en contra. Actuó de
coordinador general de la citada comisión el propagandista de
la ACdP José Manuel González Páramo.
El día 13 de octubre de 1976, Suárez González entregó al ministro de Educación, que en aquella fecha era Aurelio
Menéndez, los tres tomos del informe final. Ocho meses habían
sido invertidos para llevar a cabo el trabajo.
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La Comisión señalaba, a través de su presidente, cómo:
“La experiencia ha demostrado cuán poco eficaces son las reformas de los centros docentes, intentadas mediante una disposición general rígida; prescribiendo planes o métodos no
ensayados todavía y dirigidos a un personal docente que esté
identificado con el pensamiento del legislador o que carecen de
información para secundarla.”
La Comisión Evaluadora estuvo constituida por siete grupos de trabajo. En algunos participaron, en calidad de expertos, y a nivel personal, propagandistas de la ACdP, como Teófilo
González Vila, que formó parte del grupo número 3: “Formación
Profesional y Bachillerato”; Francisco Guijarro Arrizabalaga,
nuestro tercer presidente nacional, que estuvo al frente del grupo número 5: “Administración”; y José María García Escudero,
que formó parte del grupo número 6: “Educación para la
Convivencia”.
La vida política española conoce un auténtico milagro de
ingeniería social y, así, el 18 de noviembre de 1976 es aprobada la Ley de Reforma Política, que posibilitaría la convocatoria de elecciones generales, que tuvieron un marcado carácter
constituyente. Y así, en 1977 se celebran las primeras elecciones
generales.
Se detectan aires de apertura y cambio político y se vive
un clima de esperanza ilusionada, lo que propicia la vuelta a
España de algunas célebres personalidades intelectuales y políticas que habían vivido muchos años en el exilio.
Uno de estos casos es el de Rodolfo Llopis, que había
sido director general de enseñanza primaria con Marcelino
Domingo y Fernando de los Ríos, que vivía en el exilio desde
1939 y había ocupado el puesto de secretario general del Partido
Socialista Obrero Español. Llopis, al regresar a España, se mostró “sorprendido de la importancia que dais al comunismo”54.
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Todo este proceso, que se inicia antes de que tenga lugar la muerte de Franco y se consolida con la promulgación de
la Constitución Española de 1978, constituye lo que ha venido
en llamarse “la Transición política española” y en la cual jugó
un papel de gran protagonismo la ACdP por medio del “Grupo
Tácito”.
El paso del tiempo ha puesto de manifiesto y evidenciado
ante la sociedad española el papel histórico que jugó el pueblo
español cuando tuvo lugar la transición política.
Según sostiene Ramón Tamames, “la mayoría de los españoles se posicionaron en pos de la búsqueda de la prosperidad en vez de ir a la confrontación según esquemas radicales
como los de los últimos tiempos de la Segunda República”55.
Tampoco debemos ni podemos silenciar el protagonismo
y generosidad desplegada por la Iglesia Católica o Instituciones
de su ámbito y sentir como la ACdP, y a ello se unió el sentido
de Estado de muchos políticos de todo signo, simpatía y militancia. A la postre “la transición política española fue fruto de la
confluencia de muchos esfuerzos”. Con razón se ha dicho que
“el milagro” fue obra de la madurez y el sentido común del pueblo español.
Abelardo Algora fue persona clave en el alumbramiento
del “Grupo Tácito”, su principal impulsor. Y este foro de opinión
surge en vida de Franco. Iniciativa que cuajó en una fructífera realidad y fue clave en todo este proceso que, como ya hemos indicado, arranca en los últimos años de la vida de Franco.
Apostaron de forma clara y rotunda por la reforma política y
se opusieron abiertamente a la ruptura, siempre traumática y
generadora de violencia. En todo momento abogaron por un
sistema democrático pluralista.
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El “Grupo Tácito” estaba constituido en su mayoría por
propagandistas y su medio de dar a conocer su pensamiento
político era habitualmente artículos periodísticos publicados
semanalmente en el periódico Ya, su principal medio de difusión, y en algún otro de la Editorial Católica. Entre sus principales protagonistas es preciso citar, entre otros, a Alfonso Osorio
García, Íñigo Cavero Lataillade, José Luis Álvarez, José Manuel
Otero Novas, Marcelino Oreja Aguirre, Landelino Lavilla Alsina,
Andrés Reguera Guajardo, Gabriel Peña Abizanda, Jaime Urzaiz,
Gabriel Cañada, Gonzalo Pérez Armiñan, Juan Antonio Ortega y
Díaz-Ambrona…
El “Grupo Tácito” comenzó sus reuniones en el Colegio
Mayor de San Pablo, y actuó como secretario del grupo José
Luis Navarro. “Tácito” era el seudónimo de sus artículos y surgió como un foro de opinión y debate. El primer artículo se publicó el 23 de junio de 1973. Se titulaba “Declaraciones, propósitos y realizaciones”56.
El periódico Ya estuvo dirigido, entre 1974 y 1980, por
Alejandro Fernández Pombo, que apoyó decididamente la
empresa. Y al frente del consejo de Redacción se encontraba
Aquilino Morcillo Herrero. José María García Escudero diría que
Fernández Pombo: “como antiguo director de Signo había sido
conciliar antes del Concilio”.
Bastantes años antes de que hicieran su aparición “los
Tácitos”, otro propagandista, Joaquín Ruiz Giménez, promovió
en 1963 la revista Cuadernos para el Diálogo, que adoptó una
posición crítica y aperturista y se convirtió en plataforma de varias líneas de oposición.
Para analizar y valorar el papel que desempeñó la Iglesia
Católica, preciso es arrancar de lo que significó el Concilio
Vaticano II y los papas Juan XXIII y Pablo VI.
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Ángel Herrera diría con relación al primero que “cambió
el curso de la historia” y Pablo VI, que fue elegido Papa en 1963
y murió en 1978, tuvo una indudable influencia en la vida de la
Iglesia Española. Esta no pasaba por sus mejores momentos y
la década de los sesenta conoció una grave crisis de la Acción
Católica, tensiones en la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, que tiene lugar en septiembre de 1971 y que propició el alumbramiento en 1973 de la Declaración Conjunta del
Episcopado español sobre la iglesia y la comunidad política, y
el “caso Añoveros”, provocado por una homilía del obispo de
Bilbao, monseñor Añoveros, el 24 de febrero de 1974, que estuvo a punto de provocar, según opinión de José María García
Escudero, “la excomunión del presidente de gobierno”. Dicho
caso, de especial gravedad, y el paulatino deterioro de las relaciones del gobierno con la jerarquía de la Iglesia, fueron
evidentes.
Con relación al difícil y enojoso tema de monseñor
Añoveros justo es reconocer el papel que jugó el cardenal
Marcelo González en la solución de él. A petición de Yanes,
Cirarda y Tarancón, se entrevistó con Franco en El Pardo y le
hizo ver que en España había 23.000 sacerdotes y que sería injusto que “pagaran las consecuencias de la ruptura con la Santa
Sede”57.
El protagonismo de la Conferencia Episcopal es manifiesto. El 30 de mayo de 1971 fallece monseñor Casimiro Morcillo,
arzobispo de Madrid-Alcalá, y poco después, en marzo de 1972,
es elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal don
Vicente Enrique y Tarancón, que había sido su vicepresidente
en 1969. Sería vicepresidente de la nueva Conferencia el arzobispo de Sevilla, cardenal José María Bueno Monreal y secretario Elías Yanes, obispo auxiliar de Oviedo.
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El momento era delicado. Muchos problemas hacían peligrar las relaciones Estado-Iglesia, como el del nombramiento
de los obispos, y en la Iglesia estaba el recuerdo de las tensiones surgidas en la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes
en 1971, mes de septiembre. Los obispos, encabezados por
los cardenales Tarancón, Quiroga y Tabera, convocaron dicha
Asamblea conjunta que elevó el clima de tensión en el seno de
la Iglesia.
La situación política española empeoraba día a día a medida que se acercaba el fin de Franco, cuyo deterioro físico era
evidente, y adquiere su momento de máxima gravedad cuando
tiene lugar el asesinato del presidente Carrero Blanco, el día 21
de diciembre de 1973, y en la mente y en el recuerdo doloroso
de todos nosotros están presentes los gritos e insultos que fueron lanzados contra Tarancón en el entierro. “Tarancón al paredón” era expresión clara de un clima de incontrolada violencia
y odio manifiesto.
Posteriormente, cuando tiene lugar la muerte de Franco y
la llegada de Juan Carlos I a la Jefatura del Estado como rey de
España, la tensión alcanza altos niveles. Famosas las dos homilías pronunciadas, las de Monseñor Marcelo Martín y “la de los
Jerónimos” a cargo de Tarancón; misa de Acción de Gracias de
gran calado religioso y político que tuvo lugar el 22 de noviembre
de 1975. A dicha homilía corresponden los siguientes párrafos:
“Pido para Vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a
España. Pido que seáis el Rey de los españoles, de todos los que
se sienten hijos de la Madre Patria, de todos cuantos desean
convivir sin privilegios ni distinciones, en el mutuo respeto y
amor. Amor que, como enseña el Concilio, debe extenderse
a quienes piensan de manera distinta a la nuestra…Pido
también, Señor, que si en este amor hay algunos privilegiados,
estos sean los que más lo necesitan: los pobres, los ignorantes,
los despreciados, y aquellos a quienes nadie puede amar”58.
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El cardenal Tarancón había señalado con toda claridad:
“la Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política y si
alguien usurpa su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo manifiestamente”59.
La rica personalidad de don Vicente Enrique y Tarancón
ha sido objeto y motivo de juicios contradictorios. Contó siempre con la simpatía y apoyo del Papa Pablo VI y del nuncio
monseñor Dadaglio. Pablo VI le nombró arzobispo de Toledo,
le elevó a cardenal y en junio de 1971 le nombra arzobispo de
Madrid.
El tema de la transición política española sigue siendo motivo de estudio. En noviembre de 2005 tiene lugar el I
Congreso de la Transición Española con motivo del trigésimo
aniversario de la proclamación del Rey Juan Carlos I. Fue organizado por la Universidad CEU San Pablo y fue su director
Charles Powell.
Libro clave para adentrarnos en el estudio de este tema
constituye, sin duda alguna, La Transición. Síntesis y claves, editado por Planeta y escrito por Salvador Sánchez Terán.
La implantación y consolidación de la democracia no
fue tarea fácil. Temas fundamentales constituyen, sin duda alguna, el advenimiento de la monarquía, la promulgación de la
Constitución de consenso de 1978 y el cierre del mapa autonómico el 8 de mayo de 1983. Este último proceso, según el periodista Víctor Márquez Reviriego, se había llevado a cabo con un
“trote borriquero”. Período histórico que cabalga entre la etapa
constituyente y la constitucional.
En Portugal, país vecino, en abril de 1974, el día 25, había
tenido lugar la “Revolución de los Claveles”.
La vida educativa viene marcada por un cierto carácter
de provisionalidad. Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga,
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había sido nombrado ministro de Educación y Ciencia, en el
primer gobierno de la monarquía, siendo presidente Carlos
Arias Navarro. Había sustituido al propagandista de la ACdP
Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Educación en el último
gobierno de Franco.
Robles Piquer estaría al frente del ministerio desde diciembre de 1975 hasta el 6 de julio de 1976. Sustituido a su vez,
el día 7 de julio, por Aurelio Menéndez Menéndez, catedrático de Derecho Mercantil, quien sería titular de la cartera de
Educación hasta el 4 de julio de 1977.
El gobierno, constituido el 11 de diciembre de 1975, contó
con la experiencia política de hombres como Fraga, Garrigues y
Areilza y se inicia el proceso de la reforma política. Dos tendencias se vislumbraban en aquel entonces, los que propugnaban
“la reforma” y los que eran partidarios de “la ruptura”.
Carlos Arias Navarro dimite y, ante la sorpresa de propios
y extraños y en una hábil operación rocambolesca de Torcuato
Fernández Miranda, Adolfo Suárez González, anterior ministro
Secretario General del Movimiento, se convierte en presidente
del gobierno el 3 de julio del 76. Bastantes propagandistas de la
ACdP, vinculados a los “Tácitos” tuvieron cartera ministerial, y
uno de ellos, Alfonso Osorio, sería vicepresidente del gobierno.
El 18 de noviembre de 1976 es aprobada la Ley de Reforma
Política. Se procede a la legalización de los partidos políticos y a
una serie de medidas de indultos y amnistías que permite el retorno a la vida política de todos aquellos que estaban situados
fuera de juego. Muchos de ellos formaron parte, como afirmaba
León Felipe, de “los españoles del éxodo y el llanto”.
El Partido Socialista celebra, en diciembre de 1976, en un
hotel madrileño, el 27º Congreso, “tolerado y protegido por la
policía, aunque el partido estaba aún en la ilegalidad”60. Felipe
60

BENEYTO, V. (1980), “La victoria que no cesa”, El País, Madrid, 1 de diciembre.

123

Alfredo Mayorga Manrique

González sería reelegido secretario general del partido y ese
mismo año, 1976, Fraga se convierte en presidente de “Alianza
Popular” y le acompañan en su aventura política Laureano
López Rodó, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas,
Gonzalo Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Silva
Muñoz y Fernando Suárez González.
El 15 de junio de 1977 tienen lugar las elecciones generales y se produce el triunfo de UCD, partido de nueva creación
que lidera Adolfo Suárez y que en realidad era una amalgama
heterogénea de diferentes grupos y personas, con intereses
muchas veces no coincidentes. Ese mismo año había tenido lugar la legalización del PCE. Se inicia el período constituyente y
el PSOE es la segunda fuerza parlamentaria.
El 9 de abril de 1977 se legaliza el PCE y Rafael Alberti regresa del exilio. Santiago Carrillo y “la Pasionaria” cobran plena
actualidad. El periodista radiofónico Alejo García dio la noticia
de la legalización por Radio Nacional: “El Partido Comunista
de España ha quedado legalizado”. Poco antes, el 14 de marzo,
don Juan de Borbón, conde de Barcelona, renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos. Tienen lugar los
Pactos de la Moncloa.
El año 1978 constituye, sin duda alguna, una fecha histórica y el inicio de un período constitucional. Se promulga una
nueva Constitución. Aprobada por las Cortes constituyentes en
sesión plenaria del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada el 31 de octubre de 1978.
Ratificada por el pueblo español en Referéndum el 6 de
diciembre y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de
diciembre de 1978. Publicada en el BOE dos días después.
Todo lo específicamente referido a la educación quedaría
plasmado en el artículo 27, incluido en el capítulo II, que hace
referencia a los derechos y libertades y que fue fruto de un difícil y costoso consenso.
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Los Derechos y Deberes Fundamentales vienen recogidos en los siguientes artículos:
• Derechos de la persona
14. Igualdad ante la ley
16. Libertad ideológica y religiosa
20. Libertad de expresión
La difícil redacción de la Constitución contó con “el deseo de la mayoría de los sectores sociales de alcanzar con ella
un acervo común básico de reglas de juego, neutrales o válidas
para todos y no al servicio de los intereses de una clase”.
Fue elaborada por Manuel Fraga Iribarne, Gabriel
Cisneros Laborda, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez
Llorca, Jordi Solé Tura, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y
Miguel Roca, considerados “los padres de la Constitución”.
Según Olmo Losada, comentarista de ABC, las discrepancias a la hora de elaborar la Constitución, fundamentalmente se
relacionaron con cuatro temas:
• Las competencias de las Comunidades Autónomas
• El reconocimiento expreso de la Iglesia Católica
• La obligación del Estado de ayudar a los centros privados
• La facultad empresarial del cierre patronal
Y Olmo Losada adelantaba, con gran visión de futuro:
“uno de los problemas más importantes y controvertidos por
la Constitución va a ser el tema del derecho a la educación y la
libertad de enseñanza”61.
Para Eduardo García de Enterría la Constitución
Española de 1978 ha estado determinada por la Constitución
de 1931, cuya novedad fue el estado regional, pero “la práctica
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ha desbordado este sistema mediante la generalización de los
regímenes preautonómicos”. Lo que vulgarmente ha venido en
llamarse “café para todos”.
A este respecto, González Páramo señala: “se han cruzado
dos espíritus: el de la autonomía integradora en el Estado y la
federalizante o preindependentista”62. Al iniciarse 1980 el proceso autonómico sufre una rectificación o verdadero parón. Se
había iniciado en 1979 con el desarrollo autonómico en el País
Vasco y Cataluña.
En el plano internacional causó un gran impacto el asesinato de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana de Italia, el
17 de octubre de 1978.
El 29 de julio de 1979 muere el filósofo alemán Marcuse,
que tanta influencia tuvo sobre la juventud universitaria y en la
revuelta de 1968 en París.
Las luchas internas en el partido del gobierno, con posiciones encontradas entre “democristianos”, “socialdemócratas”,
“liberales”, “suaristas” y “azules” y el carecer de mayoría suficiente en el Parlamento obliga a Adolfo Suárez a convocar nuevas elecciones en 1979. Vuelve a producirse el triunfo de UCD,
pero la división entre ellos es manifiesta y Adolfo Suárez, poco
tiempo después, sin que se conozcan bien las causas ni él las explique, dimite como presidente del gobierno y Leopoldo Calvo
Sotelo es elegido como candidato para sustituirle. Cuando se
verifica la votación en el Congreso de los Diputados tiene lugar
el fallido golpe de Estado de Tejero, el “23 F” del año 1981. Ese
mismo año tiene lugar un atentado contra el Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II, en 1981, dedica a la laboriosidad la Encíclica
Laborem Exercens, conmemorativa del 90 aniversario de la
Rerum Novarum.
62

126

GONZÁLEZ PARAMO, J. M (1980), “El supergobernador autonómico, ¿Virrey o símbolo?•”
Ya, Madrid, 4 de julio.

Presidentes de la Asociación. Pinceladas Biográficas...

Calvo Sotelo, ya presidente, no logra poner orden en las
filas de su partido, que arrastra una vida lánguida y camina hacia su total desintegración. Convoca elecciones generales para
octubre de 1982.
El 28 de octubre somos nuevamente los españoles convocados a las urnas, y el triunfo del Partido Socialista por mayoría absoluta, 202 escaños, anuncia el inicio de una nueva etapa
histórica en España, cargada de temores y recelos pero también
de esperanzas por lo que significa la consolidación de la alternancia política como seguridad democrática.
Felipe González Márquez, nuevo presidente del gobierno, y Manuel Fraga Iribarne, líder de la oposición mayoritaria,
dados los buenos resultados obtenidos por su formación política, “Alianza Popular”, que había concurrido a las elecciones en
coalición con el “Partido Demócrata Popular” de Óscar Alzaga y
la “Unión Liberal” de José Antonio Segurado y se convierten en
los dos políticos españoles de mayor poder e influencia.
Fracaso total de “UCD”, ya previsto, por la insólita actitud
de Leopoldo Calvo Sotelo, de total inhibición, y el fracaso personal de Landelino Lavilla.
Ya, el 20 de junio de 1982, señalaría: “Adolfo Suárez es la
osadía, Landelino Lavilla es el triunfalismo angélico y Leopoldo
Calvo Sotelo es la duda”.
El CDS, “Centro Democrático Social”, nuevo partido que
había fundado Adolfo Suárez, sólo consiguió dos diputados:
Suárez por Madrid y Agustín Rodríguez Sahagún por Ávila; el
declive del político de Cebreros se acentúa.
En abril de 1979, el día 5, Otero Novas sustituye a Íñigo
Cavero al frente del Ministerio de Educación. Este último había
sido ministro de Educación y Ciencia del 4 de julio de 1977 al 5
de abril de 1979 y había incorporado a su equipo ministerial a
los propagandistas Eugenio Nasarre y Raúl Vázquez. Los dos,
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Íñigo Cavero y Otero Novas, eran propagandistas de la ACdP y
estuvieron vinculados a “los Tácitos”
José Manuel Otero, abogado del Estado, brillante jurista, y anteriormente ministro de la Presidencia, nombra como
jefe de su gabinete a Teófilo González Vila. Otero, como él mismo ha señalado, ingresó en la ACdP de la mano de José Ortiz y
Federico Silva Muñoz, pero fue Abelardo Algora quién le invitó
a integrarse en ella.
En el año 1980 ve la luz el Estatuto de Centros Escolares,
primera Ley orgánica que desarrolla el artículo 27 de la
Constitución en los niveles no universitarios de enseñanza y
comienza el proceso de transferencias a las diversas comunidades autónomas.
Un año antes, año 1979, son aprobados los Estatutos de
Autonomía para el País Vasco y Cataluña, y a nivel internacional
Reagan accede a la Casa Blanca, y el 15 de septiembre muere
el filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre, representante del
existencialismo ácrata.
Con relación a las transferencias, existieron problemas a
la hora de llevarlas a cabo y se cometieron, sin duda alguna,
graves errores. En el terreno de la educación, ya en el año 1979
la Generalitat de Cataluña había manifestado que “mientras no
se traspase la Inspección no aceptaremos nuevas competencias
en enseñanza”.
El Estatuto de Centros, conocido coloquialmente con el
nombre de LOECE, sufrió el rechazo del Partido Socialista y algunos de sus artículos serían posteriormente impugnados por
dicha formación política ante el Tribunal Constitucional. Tales
fueron aquellos que hacían referencia al “ideario” y a la participación de los padres en los órganos de gobierno de los centros
educativos.
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Al tener lugar la presentación del proyecto de dicha Ley,
Otero Novas señala que pretende desterrar “la semilla de nuestras amargas querellas históricas”, para lo cual es de todo punto
necesario “que el sistema escolar sea democrático, esto es, respetuoso con la pluralidad social” y “debe dar cabida a cualquier
tipo de educación que acate los principios constitucionales”.
La inclusión del término “ideario” suscitó muchos recelos, pero en realidad no era otra cosa, “que la definición del carácter propio que a cada centro confiere el tipo de educación
que en él se imparte”.
Señalaba Otero Novas que “llevar la escuela a todos no
significa llevar a todos la misma escuela, salvo en los aspectos
técnicos de la calidad”. “El derecho a la educación es siempre,
y dada su naturaleza, el derecho a un determinado tipo de
educación”.
En 1979, el día 3 de enero, habían sido firmados los
acuerdos Iglesia-Estado por monseñor Villot y Marcelino Oreja
Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores con la presencia de los
también propagandistas Landelino Lavilla Alsina, ministro de
Justicia, y José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia.
A José Manuel Otero Novas le sucede, el 8 de septiembre
de 1980, como ministro de Educación el letrado del Consejo de
Estado y hombre de los “Tácitos” Juan Antonio Ortega y Díaz
Ambrona, el cual está al frente del Ministerio de septiembre del
80 a diciembre de 1981. Licenciado en Derecho y en Filosofía,
nació en 1939. Pertenecía a la Democracia Cristiana, y cuando accedió a la cartera de Educación desempeñaba el puesto
de ministro adjunto para la Coordinación Legislativa. Y anteriormente, en 1970, había sido nombrado director técnico del
Instituto de Universidades.
Se creó el ministerio de Universidades e Investigación a
cuyo frente estuvo Luis González Seara del 5 de abril de 1979 al
26 de febrero de 1981. Este ministerio tuvo efímera vida.
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El ciclo de ministros de Educación pertenecientes en
aquel entonces a UCD finaliza con Federico Mayor Zaragoza,
que había sido subsecretario con Cruz Martínez Esteruelas, en
la época de Franco, y está al frente del ministerio, de Educación
y Ciencia, desde el 10 de diciembre de 1981 hasta el 2 de diciembre de 1982.
El tejer y destejer de la política autonómica por parte de
los gobiernos de UCD careció en ocasiones de una clara visión
de Estado. En octubre de 1980 se responsabiliza de esta tarea
Rodolfo Martín Villa, el político incombustible, sucesor de
Pérez Llorca, Fontán y Clavero. Fue uno de los índices claros del
declive total. La descomposición del partido en el poder se va
acentuando y Adolfo Suárez toma la decisión de dimitir.
El 13 de mayo de 1981 tiene lugar un atentado contra el
Papa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y el 19 de julio fallece José María Pemán, veterano propagandista.
El día 28 de octubre de 1982 tienen lugar nuevas elecciones generales y se produce el triunfo, por mayoría absoluta, del
Partido Socialista. La alternancia política había tenido lugar
con Felipe González Márquez como Presidente del Gobierno.
Maravall Herrero pasa a ser el primer ministro de
Educación y Ciencia de esta nueva etapa y ocupa la cartera ministerial del 2 de diciembre de 1982 al 11 de julio de 1988. Es uno
de los doctrinarios del Partido, considerado cualificado representante de los epígonos de la Institución Libre de Enseñanza.
En noviembre de 1982 visita España Juan Pablo II, siendo
ésta su primera vista oficial a nuestro país, y en 1983 regresa
a España Sánchez Albornoz, el político e historiador abulense.
El período inicial del mandato socialista, y el bienio 19841986 son de auténtica indefinición.
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En 1984 aparece la Ley de Reforma de la Función
Pública, que crea el Cuerpo de Inspectores al Servicio de
la Administración del Estado (CISAE), en el que se integran los cuerpos de Inspección Educativa existentes entonces: de Enseñanza Primaria, de Bachillerato y de Formación
Profesional.
Al mismo tiempo que crea el nuevo Cuerpo, le declara a extinguir, y procede a ir amortizando las vacantes que se
iban produciendo. Da comienzo un período negativo para la
Inspección Educativa profesionalizada, y a la postre para la
educación, que se agudizaría con la Ley 23/1988, de 28 de julio.
Las oposiciones, como proceso de acceso y selección,
fueron suprimidas y se dio marcha atrás en todo lo que significaba objetividad, profesionalidad e independencia. El clientelismo político estaba servido.
Las descalificaciones, cargadas de demagogia, estuvieron
a la orden del día, y así, el ministro de Educación, José María
Maravall, llegaría a decir:
“Los ataques contra la enmienda que extingue el Cuerpo de
Inspectores de Enseñanza demuestra lo adecuado de esta
decisión de última hora. El Cuerpo, infectado por el Opus
Dei, deja de ser tal y las tareas las realizarán rotativamente los
propios profesionales”63.

Especialmente descalificadoras fueron las afirmaciones del secretario de la Oficina de Educación Iberoamericana,
Miguel Ángel Escotet. Diría: “Muchos inspectores constituyen
castas, son verdugos del desarrollo educativo y agentes abortivos de la innovación”64.
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En sentido opuesto se manifestaron Íñigo Cavero y Otero
Novas. El ex ministro Otero Novas señalaba: “Es una medida
que contribuye a la desprofesionalización con la consiguiente
rebaja de la calidad de la enseñanza”. Y en este mismo sentido
se pronuncia Íñigo Cavero: “Ahora se pretende sustituir a los
funcionarios de cuerpos prestigiosos y antiguos…por personal
seleccionado más por criterios políticos que por eficacia y buen
conocimiento del sistema educativo”.

Alfonso Ibáñez de Aldecoa Manrique
Su presidencia arranca el 28 de junio de 1985 y se extiende hasta el 19 de agosto de 1993. Dos mandatos de cuatro años
cada uno. Burgalés, magistrado en la carrera judicial.
El escenario histórico-político en el cual desarrolla su mandato Alfonso Ibáñez es de clara hegemonía del Partido Socialista
y de gobiernos presididos por Felipe González; y uno de los primeros objetivos que se marcaron cuando vencieron, por mayoría absoluta, en las elecciones generales de 1982 y pasaron a gobernar fue hacer tabla rasa de la política educativa de UCD.
Y así la polémica y discutida Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, de “Derecho a la Educación” (LODE), deroga el Estatuto
de Centros Escolares de 1980, obra de Otero Novas.
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación establece
como principal órgano de participación colegiada los Consejos
Escolares.
La presentación del proceso para elegir los primeros
consejos escolares en los centros educativos fue acompañada
de una amplia y costosa campaña propagandística, conocida
popularmente como “Campaña Mafalda”. Dicha campaña se
basaba en una afirmación atrayente, pero totalmente falsa:
“Todos: padres, profesores y alumnos podrían participar y elegir por vez primera”.
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España firma su Tratado de Adhesión a la Comunidad
Europea el 12 de junio de 1985 e ingresa en dicha comunidad
el 1 de enero de 1986 juntamente con Portugal, y los españoles somos conscientes del reto que ello supone y de los compromisos y responsabilidades que exige. Muchos años antes,
Madariaga, el 8 de junio de 1962, al clausurar el IV Congreso del
Movimiento Europeo, lo que vino en llamarse “el Contubernio
de Múnich”, había dicho:
“Europa no es solo un Mercado Común ni el precio del carbón y
del acero; es también, y sobre todo, una fe común y el precio del
hombre y de la libertad”65.

No cabe duda de que el Tratado de Roma tiene un marcado carácter económico pero tiende a extenderse cada vez más
a lo social y cultural. Avanza hacia el objetivo de la “Europa de
los ciudadanos”.
Preciso es recordar que Benedicto XVI, al celebrarse
los cincuenta años del primer Tratado de la Unión Europea,
señalaría:
“Europa es ante todo una identidad histórica, cultural y moral,
antes que geográfica, económica o política, una identidad
constituida por un conjunto de valores universales, que el
cristianismo ha contribuido a forjar, desempeñando de este
modo un papel no solo histórico sino de fundamento para
Europa”.

En mayo de 1985 Ángel Suquía es elevado a cardenal y el
30 de enero de 1986, el Príncipe de Asturias jura la Constitución,
el mismo día que cumplía su mayoría de edad. Huelga general
en España el 14 de diciembre de 1988, y Manuel Lefebvre abre
un cisma en la iglesia católica.
En 1989 el mundo respira aliviado con la caída del muro
de Berlín: el “muro de la vergüenza”. Las dos Alemanias se
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unifican el 3 de octubre de 1990. Su separación había durado 45
años. La Puerta de Brandenburgo se convierte en símbolo de la
unificación. El Papa había visitado Santiago de Compostela el
19 de agosto.
La “Ley Maravall” sería completada por la Ley Orgánica
1/1990 de 3 de octubre, Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, conocida como LOGSE, “Ley Solana”.
En este año José María Aznar sustituye a Manuel Fraga Iribarne
como presidente del Partido Popular. El político de Villalba
siempre había apoyado a Aznar desde la lejana época de 1982
donde éste había conseguido el acta de diputado por la provincia de Ávila.
Javier Solana Madariaga fue nombrado ministro de
Educación y Ciencia el día 13 de julio de 1988 y permaneció
en dicho puesto hasta el 24 de junio de 1992, en que pasó a
desempeñar la cartera de Asuntos Exteriores, sustituyendo a
Francisco Fernández Ordóñez, “político poliédrico”, de largo y
oscilante recorrido.
Solana, amigo personal de Felipe González y hombre de
su entera confianza, pilarista, como también lo era Aznar, había
venido a sustituir a Maravall, abierta y frontalmente enfrentado
con los profesores de todos los niveles educativos y de todos los
signos y tendencias políticas.
Solana venía precedido de fama de hombre dialogante,
propicio a la sonrisa fácil y con capacidad de adaptación y flexibilidad a nuevas situaciones, por complicadas que fuesen.
Estas características de su personalidad propiciaron que años
después, en corto espacio de tiempo, pasase de “la OTAN NO”
a asumir máximas responsabilidades en dicho organismo internacional. Su capacidad de adaptación quedó demostrada y
probada.
Sería sustituido el 23 de junio de 1992, en la cartera de
Educación y Ciencia, por uno de sus principales colaboradores,
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Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los hombres clave de la LOGSE
desde su puesto anterior de Secretario de Estado de Educación.
Estuvo al frente de esta cartera hasta el 13 de junio de 1993.
Pérez Rubalcaba, hábil y maquiavélico negociador, vinculado políticamente al “clan de Chamartín”, tendría como
hombre de su entera confianza a Álvaro Marchesi Ullastres,
quien se convertiría durante un largo período de tiempo en el
hombre fuerte del ministerio.
El diputado granadino del Partido Popular y portavoz de
su partido en temas educativos en el Congreso, catedrático de
Filosofía del Derecho, Andrés Ollero Tassara, fue especialmente
duro contra las políticas educativas socialistas, en el tema de la
comprensividad que defendía la LOGSE así como el “igualitarismo a la baja”, ya que, en su opinión, “hunde a todos en una
mediocridad apestante”.
No cabe duda de que la comprensividad, mal entendida
y peor interpretada, conduce a la pérdida de niveles de calidad.
El 2 de abril muere don Juan de Borbón y, a nivel internacional, en 1992 Clinton llega a la Casa Blanca.

Rafael Alcalá Santaella
Presidente del 28 de septiembre de 1993 al 6 de noviembre de 1997, fecha en que tiene lugar su fallecimiento en
Madrid. José María García Escudero diría de él: “Rafael Alcalá
Santaella: médico, humanista y cristiano, persona muy imaginativa y emprendedora”.
Nació en Madrid en 1925, el día 21 de enero. Se licenció
en medicina en la Universidad de Valencia en 1948. Traslado a
Madrid donde se doctora en 1952.
En 1967 obtiene por oposición la cátedra de Patología
General en la Universidad de Santiago de Compostela,
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trasladándose después a Salamanca y por último, en 1970, a
la Complutense de Madrid. Jefe de la Beneficencia Municipal
de Madrid y responsable del Departamento de Especialidades
Médicas del Hospital Universitario “Gregorio Marañón”.
Socio de la ACdP desde el año 1965, ocupó la
Vicepresidencia de 1972 a 1981 y de 1985 a 1993; antes de ser
elegido Presidente fue Consejero Nacional en dos ocasiones.
Rafael Alcalá, considerado como uno de los renovadores de la Asociación, convocó y presidió la Asamblea General
Extraordinaria, que tuvo lugar los días 17 y 18 de junio de 1994 y
que se celebró en el Valle de los Caídos de El Escorial.
Dicha Asamblea marcó una renovación de nuestra
Asociación aunque hay que reconocer en honor a la verdad que
el cumplimiento de muchos de sus acuerdos sigue siendo “una
tarea pendiente”.
Había sido aprobada la celebración de ella en la Asamblea
General de septiembre de 1993, para abordar el “Estado actual de
la Asociación y propuestas para su actualización y renovación”.
El Consejo Nacional elaboró una Ponencia fruto de los
tres grupos de aportaciones.
En primer lugar, el resultado de la encuesta realizada entre los propagandistas. Doscientas contestaciones hubo a dicha consulta. Coordinó esta operación el propagandista Carlos
Plaza Esparza.
En segundo lugar, las propuestas formuladas por los centros de la Asociación y en tercer lugar, sugerencias por escrito
formuladas por algunos propagandistas.
La Ponencia, elaborada por el Consejo Nacional, se remitió a todos los propagandistas y se presentaron 92 enmiendas.
Se estructuró en 6 bloques:
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Naturaleza, fines y medios de la Asociación Católica de
Propagandistas.
1. Socios.
2. Regionalización y descentralización.
3. Actividades de los Propagandistas.
4. Órganos de gobierno y
5. Relación de la Asociación con las Obras.
•

Cada uno de los bloques consta de una serie de proposiciones
que fueron objeto de debate y votación por la Asamblea.

Asamblea General Extraordinaria
Notas personales de mi Diario
“11 de Marzo de 1994. Sesión In Memoriam de Jesús
García Valcárcel organizada por la ACdP. Intervinieron José
María Sánchez Ventura, que fue ministro de Justicia y director
del Colegio Mayor de San Pablo; Francisco Guijarro Arrizabalaga
y José Luis Gutiérrez. Cerró el acto Rafael Alcalá en su calidad de
presidente de la Asociación.
El día 8 de mayo me entero a través de Raúl Vázquez, secretario general de la Asociación, que voy a ser el moderador de
la Asamblea Extraordinaria. Así fue acordado el otro día en el
pasado Consejo Nacional. Me agrada la idea aunque sé que ello
significará un delicado compromiso. Espero que Rafael Alcalá
se ponga en contacto conmigo en los días próximos.
El 4 de junio me reúno con Rafael Alcalá, presidente de la
Asociación, y con Raúl Vázquez, secretario general. Tratamos de
perfilar los pormenores de procedimiento con relación al desarrollo de la Asamblea General que se celebrará próximamente. Según me dice Rafael actuará como ponente, en nombre
del Consejo Nacional, Alfonso Coronel de Palma. Esta tarde el
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presidente se reunirá con Teófilo González Vila con vistas a pactar un acuerdo con él con relación a las enmiendas a presentar.
Noto al presidente nervioso y tenso.
El 17 de junio da comienzo la Asamblea Extraordinaria
que como estaba previsto se celebra en el Valle de los Caídos.
Misa oficiada por el consiliario nacional, monseñor don Luis
Gutiérrez, por José María Laboa, consiliario del Centro de
Madrid y otro sacerdote al que no conocía.
Nada más iniciarse la Asamblea surgen problemas y se
detecta un clima de gran tensión. La primera carga en profundidad viene por parte de dos de ‘los patronos’, el valenciano
Serafín y Gómez Acebo. Cuestionan la misma constitución de
la mesa y da la impresión que se va a producir algún tipo de
impugnación.
Entre los que asisten a la Asamblea se encuentra Oscar
Alzaga y el número de los congresistas es aproximadamente de
noventa personas.
Tenemos que debatir hasta el Bloque III y nos quedamos
en la proposición quinta del Bloque I.
A medida que va transcurriendo la Asamblea se percibe un clima de mayor participación e incluso de solidaridad.
Rafael Alcalá está excesivamente nervioso y preocupado y los
componentes de la mesa de la Asamblea tratamos al máximo
de crear un clima participativo, de serenidad y cordialidad.
Por la noche, después de cenar, nos reunimos a valorar
la jornada, don Luis Gutiérrez, Rafael Alcalá, José Luis Pallarés,
Raúl Vázquez, Carlos Plaza y yo. Todos reconocemos los múltiples fallos que han tenido lugar y perfilamos la posible estrategia a seguir cara a mañana. Cierta preocupación.
El sábado 11 de junio continúan los debates y tiene lugar la clausura de la Asamblea. El giro que se ha producido ha
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sido espectacular. Hemos trabajado a un ritmo bastante rápido,
pero creo que plenamente participativo y distendido.
Las discrepancias, muchas de ellas excesivamente fuertes, han sido finalmente solucionadas debido al interés y al
deseo de todos los propagandistas. Está presente en toda la
jornada Íñigo Cavero y ha intervenido con bastante frecuencia
y haciendo uso de sus cualidades para buscar acuerdos y consensos. Todos consideran que ha jugado un papel importante.
El gran protagonista ha sido, sin duda alguna, Teófilo
González Vila. De esa opinión participo yo aunque en ocasiones, a juicio de algunos propagandistas, adoptó posiciones
maximalistas y una cierta rigidez en algunos de sus frecuentes
planteamientos.
Ha sido una Asamblea viva y dinámica y al final todos hemos quedado satisfechos”.
En 1991 Juan Pablo II ofrece una nueva Encíclica:
Centesimus annus.
Rafael Alcalá tiene que desarrollar su tarea como
Presidente de la ACdP en los últimos años de gobierno de los
socialistas en el poder, donde tiene lugar una huelga general el
22 de enero de 1994, y en la primera parte de la legislatura de
José María Aznar, al ganar las elecciones de 1996 y al acceder los
“populares” al poder.
Gustavo Suárez Pertierra sustituyó a Pérez Rubalcaba al
frente de Educación y da a luz las 77 medidas para mejorar la
calidad de la educación. Eran un claro reconocimiento de errores cometidos y de promesas incumplidas. Suárez Pertierra
procedía del ministerio de Defensa y se le consideraba hombre
afín a Narcís Serra. Profesionalmente, catedrático de Derecho
Canónico de la Universidad Complutense. Sería ministro de
Educación y Ciencia del 13 de julio de 1993 al 2 de julio de 1995.

139

Alfredo Mayorga Manrique

Las setenta y siete medidas se plasmarían posteriormente en la “Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y
el Gobierno de los Centros Docentes”. Ley 9/1995 de 20 de diciembre, obra del ministro Jerónimo Saavedra, catedrático de
Derecho del Trabajo. Fue nombrado ministro de Educación y
Ciencia el 2 de julio de 1995 y estaría al frente de esta cartera hasta el 5 de mayo de 1996. Había sido presidente de la Comunidad
Autónoma de Canarias y posteriormente ministro para las
Administraciones Públicas. Pone el acento de su preocupación
en la educación en valores, como eje para dinamizar la vida de
los centros educativos y conseguir una educación de calidad.
En 1996 tienen lugar nuevas elecciones generales, que conocen la victoria del Partido Popular y el paso de los socialistas
a la oposición. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma es nombrada
ministra de Educación y Cultura el 5 de mayo de 1996 y ocupó
esta cartera hasta el 18 de enero de 1999. Incorporó a su equipo
a Eugenio Nasarre Goicoechea y a Teófilo González Vila, ambos
propagandistas de la ACdP y socios del Centro de Madrid.
El 12 de julio de 1997 es asesinado Miguel Ángel Blanco
por la banda terrorista ETA y con motivo de ello tienen lugar
multitudinarias manifestaciones de repulsa en toda España.

Alfonso Coronel de Palma
Elegido presidente el 6 de noviembre de 1997, su mandato se extiende hasta el 10 de noviembre de 2006.
Abogado de profesión, estuvo vinculado desde muy joven a la ACdP. Hijo de un ilustre propagandista, Luis Coronel de
Palma, abogado del estado y gobernador del Banco de España,
marqués de Tejada, Alfonso Coronel perteneció al “grupo de
jóvenes propagandistas” que tuteló Abelardo Algora. Fue secretario del Centro de Madrid y posteriormente vicepresidente
nacional de la Asociación. Oficializó su ingreso en la ACdP el 24
de octubre de 1987.
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La mayor aportación en su haber fue el alumbrar los
Congresos de Católicos y Vida Pública, promovidos por nuestra
asociación y organizados por la Fundación San Pablo CEU.
Colocó al frente de ellos, como primer director, a Alfonso
Bullón de Mendoza y posteriormente a Carla Díaz de Rivera y
pretendieron desde el primer momento “propiciar un marco de
encuentro y reflexión”, abierto a todos los católicos.
La tarea que inició Alfonso Coronel fue continuada y
potenciada por los posteriores presidentes Alfredo Dagnino
Guerra y Carlos Romero Caramelo. Como nuevos directores
de dichos congresos aparecen los propagandistas Francisco
Serrano Oceja y Rafael Ortega. Hasta noviembre de 2012 se han
celebrado XIV Ediciones.
El primero se celebró en noviembre de 1999 y asistieron a
él más de seiscientas personas.
En el segundo se aborda como tema, y así se indica en su
título: Educar para una nueva sociedad, en noviembre de 2000.
La conferencia inaugural corrió a cargo de Federico Mayor
Zaragoza y la de clausura fue pronunciada por el ex-ministro de
Educación Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona.
En octubre de 2001 se celebra el tercero: Retos de la nueva sociedad de la información. La conferencia inaugural fue
encomendada a Alejandro Llano y la de clausura fue pronunciada por el ministro italiano de política comunitaria Rocco
Butiglione.
En noviembre de 2002, Desafíos globales: la Doctrina
Social de la Iglesia hoy, es el tema de la cuarta edición. La conferencia inaugural, Vigencia y actualidad de la Doctrina Social
de la Iglesia, fue impartida por Antonio Manuel de Guterres
Oliveira, ex-primer ministro de Portugal; y la quinta edición,
año 2003, giró en torno a ¿Qué Cultura?; conferencia inaugural impartida por Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad
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de San Egidio y la de clausura por Janne Haaland Matlary, exministra noruega y profesora de Política Internacional de la
Universidad de Oslo.
La sexta edición tuvo un atrayente título: Europa, sé tú
misma, año 2004. La conferencia inaugural corrió a cargo del
historiador Luis Suárez Fernández, que fue presentado por
Antonio Fontán; y la de clausura dictada por Stanislaw Grygiel,
presidente del Instituto Juan Pablo II en Roma, filósofo, quién
fue presentado por Rocco Buttiglione, ministro italiano de política comunitaria. Se rompe la barrera de las mil personas como
asistentes. Concretamente mil noventa y uno.
Llamados a la libertad es el título de la séptima edición.
Año 2005 y hubo un acto homenaje a Juan Pablo II en el que
intervino el Premio Nobel de la Paz Lech Walesa.
El escenario político en el que desarrolla su presidencia
Alfonso Coronel de Palma viene marcado por la presencia de
los populares en el gobierno de la nación durante el cual se funden los ministerios de Educación y Cultura. En enero de 1999
Mariano Rajoy es el nuevo ministro de Educación y Cultura y
Esperanza Aguirre pasa a presidir el Senado. La permanencia
de Mariano Rajoy al frente de dicho ministerio es corta ya que el
28 de abril de 2000 Pilar del Castillo accede a dicha cartera y se
produce la incorporación a ella de Deportes, el 11 de septiembre de 2001.
Una nueva ley de educación así como otras de formación profesional y de universidades son promovidas durante el
mandato de Pilar del Castillo.
La ley de educación últimamente aprobada, Ley Orgánica
de la Calidad Educativa LOCE, no pudo ser puesta en funcionamiento pues el triunfo de los socialistas en las elecciones del
2004 hace que procedan a congelar, por medio de un decreto,
su calendario de aplicación.

142

Presidentes de la Asociación. Pinceladas Biográficas...

Iniciamos el año 2004 con preocupación por las tensiones políticas originadas en el País Vasco y Cataluña. Se fija la fecha del 14 de marzo para las elecciones generales y coincidirán
con las autonómicas de Andalucía.
Muere el propagandista Carlos Plaza Esparza, persona de
honda religiosidad y de total entrega a la Asociación y también
nos deja Lázaro Carreter, expresidente de la Real Academia de
la Lengua, y a nivel político, en las filas de los populares, se detecta un clima de nerviosismo por las últimas encuestas y sondeos que apuntan a la baja de forma alarmante.
El día 11 de marzo de 2004 tiene lugar un atentado terrorista en Madrid en el barrio de Santa Eugenia y en el Pozo del
tío Raimundo, en Vallecas, y asimismo en la estación de Atocha.
Dicho atentado tiene indudables efectos y en cierto modo determina el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo
que dan el triunfo a los socialistas y lleva a la Moncloa a José
Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.
En abril, el día 16, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido
presidente del gobierno. La primera medida que adopta es la
retirada de nuestras tropas de Iraq.
La Comunidad Europea pasa en mayo de 15 a 25 países
y en junio tienen lugar elecciones al Parlamento Europeo. Los
“socialistas” consiguen 25 escaños y 23 los “populares”.
Agosto conoce la muerte del cardenal monseñor Marcelo
González Martín, uno de los obispos españoles de mayor prestigio y carisma. ABC diría que fue uno de los referentes de la
Iglesia española de la segunda mitad del siglo XX. Murió en su
casa de Fuentes Nava (Palencia) y fue enterrado en la catedral
de Toledo de donde había sido arzobispo. Tenía ochenta y seis
años y también había sido obispo de Astorga y Barcelona.
En el recuerdo de todos los católicos están presentes las
primeras palabras de saludo que dirigió a sus diocesanos en
Barcelona:
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“Abro mi corazón más que mis labios para deciros: paz, paz.
Vengo cumpliendo un mandato de obediencia. Yo no me siento
extraño entre vosotros. Si alguno se siente extraño a mí yo le
abro mis brazos y pido que me ayude en nombre de lo que nos
une que es más fuerte de lo que nos separa. Mi desconocimiento
de la lengua y de la cultura catalana no me incapacita, sino que
me estimula”.

Fraga anuncia su decisión de presentarse como candidato a las elecciones autonómicas en Galicia y en noviembre
tienen lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos
donde vence Bush. Muere el líder palestino Arafat.
Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de Rafael Sánchez Mazas,
consigue el Premio Cervantes de las Letras.
El día 20 de diciembre tiene lugar en el Parlamento Vasco
la votación del Plan Ibarreche. Salió adelante, en su primer tramo de proceso, gracias a la abstención de los dos diputados de
Batasuna. El día 30 dicho Plan queda aprobado en el Parlamento
Vasco con el apoyo de Otegui y los batasunos.
En enero de 2005 Ibarreche, lendakari del País Vasco, tensa la cuerda separatista en una difícil provocación al gobierno
de España. El día 14 el presidente del Parlamento Vasco presenta el “Proyecto Ibarreche” en el Congreso de los Diputados que
sería rechazado en el Congreso en el mes de febrero.
El 20 de febrero tiene lugar el Referéndum de la
Constitución Europea en España. La abstención fue muy elevada, más de un cincuenta por ciento.
La salud del Papa Juan Pablo II es motivo de grave preocupación. Es operado y le es practicada la traqueotomía por sus
problemas respiratorios y en marzo de 2005, el abulense, de
Villanueva del Campillo, Ricardo Blázquez, es elegido nuevo
presidente de la Conferencia Episcopal. A monseñor Antonio
María Rouco le faltó un voto para renovar su mandato. Juan
Pablo II es nuevamente operado.
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El Papa murió el 2 de abril de 2005, a las 21:37. Los últimos tiempos de su Papado fueron tremendamente dolorosos
y todos coinciden en señalar su talla personal y apostólica y su
proyección internacional. Cuando muchos abogaban por que
fuese eximido de sus responsabilidades, debido a su deteriorado estado de salud, solía responder: “Cristo no se bajó de la
Cruz. Se identificó con ella”.
En abril, el día 17, tienen lugar elecciones en el País Vasco,
el 18 se inicia el Cónclave, y al día siguiente sería elegido nuevo Papa el cardenal alemán Ratzinger que tomó el nombre de
Benedicto XVI. Había sido creado cardenal en Consistorio convocado por Pablo VI el 25 de junio de 1977 y Juan Pablo II lo nombró, el 25 de noviembre de 1981, Prefecto de la Congregación de
la Fe.
En junio de 2005 muere el gran periodista murciano Jaime
Capmany; son convocadas elecciones autonómicas en Galicia y
Manuel Fraga, al frente del Partido Popular consigue 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta. Todo hace suponer que los
socialistas, en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego desbancarán a Fraga de la presidencia de la Xunta.
Mientras ello tenía lugar, el Congreso aprobaba la Ley
que legaliza el matrimonio de los homosexuales. Y en agosto de
2005 Pérez Touriño toma posesión como presidente de la Xunta
de Galicia y el Papa Benedicto XVI realiza su primer viaje como
pontífice a Colonia, con el fin de tener un encuentro con los
jóvenes; y en septiembre de este año la Congregación Religiosa
“Hijas de la Caridad” consiguen el premio Príncipe de Asturias
de la Concordia.
Muere Julián Marías, en diciembre de 2005, y todos los
comentaristas coinciden en señalar, aparte de sus cualidades
como intelectual y como persona, que todos los gobiernos, de
uno y otro signo político, fueron cicateros e injustos con él.
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Durante los tiempos que precedieron a la Guerra Civil
mantuvo muy buena amistad con Julián Besteiro y su familia y
los dos sufrieron prisión. El gran filósofo, discípulo predilecto
de Ortega y máximo difusor de su obra, siempre se manifestó
como católico practicante. Persona equilibrada y ecuánime.
El año 2006 se inicia con manifestaciones en Salamanca
en protesta por todo lo referente al Archivo Histórico y al envío
de parte de sus fondos a Cataluña.
Benedicto XVI da a conocer su primera encíclica Dios es
amor. Según el Papa “en esta encíclica los temas ‘Dios’, ‘Cristo’ y
‘amor’ se funden y unifican como guía central de la existencia.
Intentó mostrar la humanidad de la fe de la que forma parte el
‘eros’, el ‘sí’ de la persona humana a su corporeidad creada por
Dios. Un sí que descubre su forma originaria en el matrimonio
indisoluble entre hombre y mujer”66.
Posteriormente verían la luz dos nuevas encíclicas:
Salvados en la esperanza, en 2007 y Caridad en la verdad, en
2009.
En el mes de febrero Paco Vázquez, antiguo colegial de
San Pablo, es nombrado embajador de España en el Vaticano.
Llevaba más de veinte años como alcalde de La Coruña. El CDS
se integra en el Partido Popular y Manuel Fraga se incorpora al
Senado.
En el mes de marzo Alfredo Dagnino Guerra se perfila
como candidato a la Presidencia Nacional de la ACdP. Meteórica
carrera ya que lleva en la Asociación algo menos de cinco años y
ello puede presentar algún problema en cuanto a cumplimiento de plazos se refiere.
El arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares,
es nombrado el día 24 de marzo cardenal en el Vaticano y el
66
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Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de Estatuto de
Cataluña.
El mes de abril conoce una crisis del gobierno español.
José Bono cesa como ministro de Defensa, y Alfredo Pérez
Rubalcaba es nombrado ministro del Interior. En Educación
María José San Segundo, profesora de la universidad Carlos III
y persona vinculada a Gregorio Peces Barba, deja su cartera a
Mercedes Cabrera, sobrina de Leopoldo Calvo Sotelo; la nueva
ministra es catedrática de universidad y diputada socialista de
Madrid.
El Papa visita Polonia en su segundo viaje como pontífice, y Alfonso Coronel de Palma será nombrado presidente de la
cadena de radio “COPE”.
En España se presenta como gran novedad y oferta estrella, de la prevista nueva ley de educación, una nueva asignatura, con carácter obligatorio y evaluable y dirigida a los alumnos de primaria y secundaria. Dicha asignatura, denominada
“Educación para la Ciudadanía”, hace relación a derechos fundamentales y al bien común, por lo que conlleva un evidente
peligro y sufrió un fuerte rechazo por parte de muchas familias
ya que desciende a terrenos de tratamiento moral individual y
social que despierta la alarma de muchos padres y profesores.
En sentido contrario, Gregorio Peces Barba, uno de los padres
de la criatura, se muestra todo feliz del invento y declara: “Que
esta asignatura vale por toda la legislatura”.
El Informe que emitió el Consejo de Estado, no vinculante,
sobre dicha asignatura, exponía: “el Estado, en una democracia,
no puede constituirse en garante de la formación moral de los
alumnos, de la dimensión doctrinal sobre el hombre, determinando los principios y normas ético-morales que han de presidir y regir su conducta y su sitio en la vida”. Y Pedro González
Trevijano, Rector de la universidad pública Rey Juan Carlos,
añadiría: “no cabe el dirigismo cultural ni la predeterminación

147

Alfredo Mayorga Manrique

moral de los alumnos ni una ética ideologizada, ni el monopolio de imponer un adoctrinamiento ni una exaltación de un relativismo axiológico”.
En el mes de junio tiene lugar el Referéndum del Estatuto
de Cataluña con una participación inferior al cincuenta por
ciento. Este dato corresponde a una masa electoral de 5.202.291
de posibles votantes. Javier Marías es elegido miembro de la
Real Academia Española de la Lengua.
El 8 de julio tiene lugar la llegada de Benedicto XVI a
España y muere el cardenal Ángel Suquía, que había sido arzobispo de Madrid-Alcalá.
Se cumplen los veinticinco años de la muerte de José
María Pemán y ABC le dedica amplios espacios para glosar su figura. La “tercera” del popular periódico está escrita por Gonzalo
Anes, Presidente de la Academia de la Historia. Hace un repaso
biográfico por la trayectoria personal, política e intelectual del
ilustre gaditano. Menciona los contactos y amistad que mantuvo con Ángel Herrera Oria, cuando éste, todavía seglar, le invitó a participar periodísticamente en El Debate y le aconsejó
ingresar en la Asociación Católica de Propagandistas. También
escriben el periodista Antonio Burgos y una hija de José María
Pemán, la esposa de Isasi Isasmendi.
Existe unanimidad en señalar que sobre la figura de José
María Pemán, después de su muerte, se ha producido un total
e injusto silencio.
En agosto Israel está en plena guerra contra el Líbano
y muere el famoso y popular periodista asturiano Carlos Luis
Álvarez “Cándido”, que en su juventud había sido secretario de
Ramón Pérez de Ayala.
Los últimos meses del año conocen la gravedad de la emigración considerada como el principal problema que teníamos
los españoles.
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A comienzos de noviembre tienen lugar las elecciones
autonómicas en Cataluña. La abstención ha superado en seis
puntos a las anteriores elecciones. Vence Convergencia y Unió,
pero no consigue la mayoría absoluta y la sombra de reeditar
el “tripartito” planea en el ambiente. Poco tiempo después los
temores nacidos del resultado de las elecciones catalanas se
confirman y José Montilla es elegido presidente de dicha comunidad autónoma.
A nivel internacional, Saddam Hussein es condenado a
muerte.
El 10 de noviembre tiene lugar la Asamblea General de
la ACdP, y en ella se producirá el cese de Alfonso Coronel de
Palma, al haber cumplido dos mandatos, y el acceso de Alfredo
Dagnino Guerra a la presidencia.

Alfredo Dagnino Guerra
Ingresó en la Asociación el 12 de julio de 2001 y estuvo al
frente de ella durante un solo mandato que abarca desde el año
2006 hasta el 5 de febrero de 2011. El propagandista Ezequiel
Puig Maestro Amado, secretario del Centro de Madrid, también
aspiraba a la presidencia de la Asociación y mantenía la opinión de que Alfredo Dagnino no reunía las condiciones legalmente estatutarias establecidas y exigidas en cuanto a la antigüedad se refiere. Envió una carta a todos los propagandistas
donde evidenciaba una profunda decepción y malestar, y así se
lo ha manifestado al presidente y anuncia que piensa impugnar
el proceso seguido.
Alfredo Dagnino no logró ser reelegido en la Asamblea
General del año 2010, que se prolongó hasta febrero de 2011, al
haberse producido empate en la primera votación entre él y el
otro candidato a la presidencia, Carlos Romero Caramelo.
Las circunstancias que rodearon a la posibilidad de la alternancia en la presidencia de la Asociación, como realmente
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se produjo, fue una cuestión natural y lógica como contemplan
nuestros Estatutos pero llevó a generar un clima de cierta tensión entre los propagandistas y de forma catastrofista se habló
de quiebra de la unidad de la Asociación. Muchos desconocían,
o querían desconocer que, el hecho de concurrir varios propagandistas como candidatos a la presidencia, no era un factor
negativo sino por el contrario enriquecedor, como se evidenció
cuando fueron elegidos presidentes Fernando Martín y Alberto
Martín Artajo.
Los propagandistas creo que estuvimos a la altura de las
circunstancias, acudimos masivamente a votar y dimos un claro ejemplo de madurez democrática asociativa y todo se desarrolló, como no podía ser de otro modo, dentro de los cauces de
la más completa normalidad.
Alfredo Dagnino Guerra, brillante jurista y gran orador,
profesionalmente letrado del Consejo de Estado, dedicó mucho
tiempo y esfuerzo a la Asociación y durante gran parte de su
mandato ejerció la presidencia de la Fundación San Pablo CEU
con carácter ejecutivo. Esta medida, muy discutida y discutible,
sentaba un precedente peligroso, ya que ninguno de los anteriores presidentes la había llevado a cabo y fue justificada por
sus defensores por poder disponer de plena dedicación y hacer
frente a la difícil situación económica por la que pasaban muchas de las Obras de la Asociación. No obstante, la contestación
de los propagandistas fue muy fuerte y mostraron su malestar
por dicha medida. Fue, sin duda alguna, la causa fundamental para que su reelección no tuviera lugar. Pese a ello, muchos
consideraron que fue mayor su dedicación a la Fundación
San Pablo CEU que a la Asociación, que a la postre es su raíz y
fundamento.
En el haber de Alfredo Dagnino nadie pone en duda su
dedicación y entrega, su acreditada honradez, el haber saneado, en la medida de lo posible, la quebrantada economía y el
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haber proyectado, en sentido muy positivo, la imagen de la
ACdP en la sociedad.
Los Congresos Católicos y Vida Pública se consolidaron
y puso en marcha las Jornadas Católicos y Vida Pública con carácter itinerante, de las cuales responsabilizó a Carlos Romero,
así como las Jornadas o Congresos de Profesionales con carácter sectorial.
La octava edición de los Congresos Católicos y Vida
Pública tiene como tema: El desafío de ser hombre. Se celebró
en noviembre de 2006 y es inaugurada por Alfredo Dagnino,
como nuevo presidente de la Asociación. La conferencia
inaugural fue impartida por Rafael Alvira Domínguez, director
del Instituto Empresa y Universidad de Navarra, y por David L.
Schindler, decano del Instituto Juan Pablo II “para los estudios
de matrimonio y familia” de Washington. Por vez primera
intervinieron ponentes venidos de África.
En enero de 2007, Rumanía y Bulgaria ingresan en la
Comunidad Europea y el número de países integrantes de ella
se eleva a veintisiete.
Antonio Urzaiz sustituye a Carlos Mayor Oreja como director general de la Fundación San Pablo CEU, y en febrero tiene lugar el nombramiento del fiscal Bermejo como ministro de
Justicia. Sustituye a López Aguilar, que será candidato por los
socialistas en las elecciones autonómicas en Canarias. El día
18 de dicho mes tiene lugar el referéndum en Andalucía para
pronunciarse sobre el nuevo estatuto de dicha Comunidad. La
abstención superó el sesenta por ciento.
Marzo conoce el fallecimiento del obispo auxiliar de
Madrid don Eugenio Romero Pose, considerado como persona
de alto prestigio intelectual y teológico.
Yeltsin, ex-presidente de la URSS, muere en abril, habiendo sido considerado el “enterrador de Gorbachov y mentor de
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Putin”. En mayo, Sarkozy es elegido nuevo presidente de Francia
y el Papa hace su primer viaje a América y visita Brasil.
Todo hace suponer que el terrorismo del IRA, que ha estado tantos años presente en Irlanda, toca a su fin.
Diciembre de 2006 nos depara la muerte del chileno
Augusto Pinochet y en España de la ex-ministra Loyola de
Palacio, persona que gozó de gran prestigio político y personal,
y finalizando el año ETA hace estallar una bomba en la Terminal
4 de Barajas.
En las elecciones municipales y autonómicas de mayo
vence el Partido Popular. Esperanza Aguirre consigue un triunfo por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y Alberto
Ruíz Gallardón vence en el ayuntamiento de la capital.
En julio muere el diputado del Partido Popular Gabriel
Cisneros, uno de los padres de la Constitución y diputado en
el Congreso desde la primera legislatura. Había sido delegado
nacional de la Juventud y comentarista político del periódico
Pueblo.
También desaparece de entre nosotros Jesús Polanco,
persona de extraordinario poder e influencia en los medios de
comunicación social y en la vida política española, dueño y señor de la cadena SER, el diario El País y la editorial “Santillana”
y varios canales de televisión.
Benedicto XVI, en el mes de octubre, crea veintitrés
nuevos cardenales y uno de ellos será García Gascó, arzobispo de Valencia, y otros dos Luis Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona y Urbano Navarrete, que fue rector de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma.
El día 28 de octubre, tiene lugar una masiva beatificación
en Roma de hombres y mujeres españoles que murieron asesinados en la Guerra Civil por dar testimonio de su fe.
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El rey de Marruecos, en noviembre, muestra su malestar
por la visita efectuada por el rey Juan Carlos y la reina Sofía a las
ciudades de Ceuta y Melilla. El año 2007 finaliza con el nombramiento de Alfonso Carrasco Rouco, consiliario del Centro de la
ACdP de Madrid, como obispo de Lugo. Y el político Tony Blair,
ex-primer ministro inglés, se convierte al catolicismo.
Dios en la vida pública. La propuesta cristiana es el tema
de la novena edición del Congreso de Católicos y Vida Pública
en el año 2007. El 8 de noviembre hubo un acto de presentación
a cargo del cardenal D. Ángelo Scola.
En el mes de febrero de 2008 Fidel Castro, enfermo, es
sustituido por su hermano Raúl al frente de Cuba, y el mes de
marzo, el día 9, tienen lugar en España elecciones generales.
Vence el Partido Socialista Obrero Español pero no consigue la
mayoría absoluta.
El centro de Madrid de la ACdP tiene nuevo consiliario,
Gerardo del Pozo, que sustituye a Alfonso Carrasco Rouco, y abril
nos depara la presidencia de José Bono al frente del Congreso
de Diputados, renovando José Luis Rodríguez Zapatero su cargo de presidente de gobierno, siendo Mercedes Cabrera nombrada ministra de Educación y Cultura.
En junio, Obama será el candidato del Partido Demócrata
a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, habiendo
vencido en las previas a Hillary Clinton.
Julio nos depara el recurso presentado por el gobierno
ante el Tribunal Constitucional contra el Plan Ibarreche.
Durante la Asamblea General de la ACdP, número nonagésimo sexto, se procedió a la actualización de los Estatutos.
La Asamblea General tuvo lugar durante los días 24, 25 y 26 de
octubre.

153

Alfredo Mayorga Manrique

Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de
España, presenta en el Aula Magna de la Universidad CEU San
Pablo el X Congreso Católicos y Vida Pública. Tiene como título:
Cristo, la experiencia fiable, siendo la ponencia inaugural impartida por Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de
Madrid. Fue presentado por Lydia Jiménez González, directora
general del Instituto Secular “Cruzadas de Santa María”.
Diciembre de 2008 nos trae la mala noticia de que el número de parados se acerca ya a los tres millones y Fernando
Toxo es elegido como nuevo secretario general de Comisiones
Obreras. Sustituye a Fidalgo.
En enero de 2009 Obama toma posesión como presidente de los Estados Unidos de América. En España, el Tribunal
Supremo se pronuncia en contra de la objeción de conciencia
en la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”.
Como nota negativa, España supera los tres millones de
parados, y el 18 de febrero tiene lugar la primera huelga de jueces en España.
En Galicia, en el mes de marzo, nuevas elecciones autonómicas así como en el País Vasco. El Partido Popular recupera
el gobierno de la Xunta de Galicia al conseguir mayoría absoluta. Muere el veterano propagandista José Manuel González
Páramo, tan vinculado políticamente a Fraga.
Los días 3 y 4 de abril, el periódico ABC no sale debido a
la huelga y tiene lugar, a nivel nacional, la remodelación del gobierno pasando a ser ministro de Educación Ángel Gabilondo,
catedrático de universidad y hermano del popular periodista
Iñaki Gabilondo. Alberto Feijoo es elegido nuevo presidente de
la Xunta de Galicia.
El CEU, en el mes de mayo, recibe la medalla de oro de la
Comunidad de Madrid, y el socialista Patxi López es investido
como nuevo lendakari en el País Vasco.
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Elecciones en Portugal en el mes de junio que propicia
el triunfo del Partido Popular, y Monteiro de Castro deja de ser
Nuncio en España.
Agosto nos trae la triste noticia del fallecimiento, el
día 28, a los noventa y seis años, del veterano propagandista
Joaquín Ruíz Giménez. Había sido embajador en el Vaticano,
ministro de Educación y creador de Cuadernos para el diálogo,
publicación que tuvo gran éxito y con la cual pretendió, y creo
que logró, ser lugar de encuentro de políticos y pensadores de
distintas sensibilidades políticas. Allí escribieron, entre otros,
Gregorio Peces Barba, Pedro Altares y Eugenio Nasarre.
En octubre muere el propagandista Jaime Cano Cornejo
que había sido secretario general de la Asociación. También nos
abandona, a los noventa y un años, el general Sabino Fernández
Campo, prestigioso jefe de la Casa Real durante muchos años.
Guardador fiel de múltiples secretos de dicha institución.
La política, al servicio del bien común es el título del
Congreso del año 2009. El primer ponente sería Mario Mauro,
eurodiputado, quién fue presentado por Marcelino Oreja
Aguirre y en el Manifiesto final del Congreso se indica como
“servir al bien común es crear y asegurar las condiciones de la
vida social”.
En diciembre se celebran los actos conmemorativos del
centenario de la ACdP.
El día 4 de dicho mes, muere Jordi Solé Tura, uno de los
padres de la actual Constitución española. Militó en el Partido
Comunista, girando después a posiciones más templadas del
socialismo, llegando a ser ministro de Cultura en uno de los gobiernos de Felipe González. Era catedrático de Derecho Político.
En enero de 2010 España preside, en su primer semestre, la Unión Europea; y muere Antonio Fontán, que había sido
presidente del Senado. También desaparece de entre nosotros,
155

Alfredo Mayorga Manrique

en el mes de marzo, Miguel Delibes, el gran escritor vallisoletano y que fue director del periódico El Norte de Castilla, donde
escribieron, entre otros, Francisco Umbral y el padre Martín
Descalzo.
Posteriormente, el clima social y político se enrarece.
El día 8 de junio tiene lugar una huelga de funcionarios, y los
Sindicatos convocan huelga general contra la reforma laboral
para el día 29 de septiembre.
El escritor portugués José Saramago, premio Nobel de
Literatura, fallece en el mes de junio en tierras españolas, donde hacía muchos años que residía.
El Papa beatifica a Newmann y continúa su viaje por tierras inglesas. Viaje considerado histórico.
Como estaba previsto, el 29 de septiembre tiene lugar
una huelga general. En octubre, Mario Vargas Llosa consigue el
premio Nobel de Literatura y en dicho mes muere el histórico
dirigente sindical de Comisiones Obreras Marcelino Camacho,
que junto con Nicolas Redondo, al frente de UGT, habían sido
referentes para muchos trabajadores y sindicalistas.
En España tiene lugar, durante el mes de noviembre,
la visita del Papa a las ciudades de Santiago de Compostela y
Barcelona.
El XII Congreso Católicos y Vida Pública aborda el tema:
Arraigados en Cristo: Firmes en la fe y en la Misión, año 2010.
Primera ponencia dictada por Julián Carrón presidente de
Fraternidad de Comunión y Liberación; fue presentado por
Alfonso Coronel de Palma, y la conferencia de clausura corrió a
cargo de Joaquín Navarro Valls.
La novelista catalana Ana María Matute consigue el
premio Cervantes. Tienen lugar elecciones autonómicas en
Cataluña y como todas las encuestas apuntaban, triunfa

156

Presidentes de la Asociación. Pinceladas Biográficas...

Convergencia y Unió al lograr sesenta y dos escaños, al borde
de la mayoría absoluta.
En el mes de diciembre, el día 7, da comienzo la Asamblea
General anual de la ACdP, teniendo lugar la votación para elegir
presidente. Alfredo Dagnino Guerra se presentaba a la reelección y Carlos Romero Caramelo aspiraba a dicha presidencia. El
resultado de la votación fue un empate a 125 votos, y contó con
gran asistencia de propagandistas.

Carlos Romero Caramelo
Elegido presidente en la Asamblea General del 5 de febrero de 2011. Dicha Asamblea se inició el día 7 de diciembre de
2010 y en ella Alfredo Dagnino y Carlos Romero empataron a
125 votos, como anteriormente hemos señalado, para ser elegido Presidente. Hecho auténticamente insólito y que nunca
había ocurrido en anteriores votaciones en la asociación. Hubo
14 votos en blanco y uno nulo.
La segunda votación, de desempate, por acuerdo de la
Asamblea General se celebró el 5 de febrero de 2011 y en ella
Carlos Romero contó con 147 votos frente a los 133 obtenidos
por Alfredo Dagnino. Hubo 10 votos en blanco y uno nulo.
El nuevo Presidente, natural de El Ferrol, marino de profesión, capitán de navío, se incorporó a la Asociación de la mano
del veterano propagandista y gran amigo suyo Antonio Rendón
Dueñas en el centro de Cádiz. Ya en Madrid, fue consejero de
este Centro y desplegó gran actividad al dirigir las Jornadas de
Católicos y Vida Pública y de los Congresos Sectoriales.
Su programa electoral fue breve, conciso y claro, con una
llamada a la unidad de todos los propagandistas. Dicho programa lo hizo llegar Carlos Romero a todos nosotros el 16 de noviembre de 2010 y sus líneas generales serán:
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“Estamos todos en el mismo barco con la intención de llegar
todos al mismo puerto”.

- Necesidad de equilibrar de forma prioritaria la atención
sobre la Asociación y no sobre sus Obras.
- Recuperar la unidad de la ACdP.
- Fortalecimiento espiritual de nuestra vida asociativa.
- Nueva actitud con relación a las Obras.
Asimismo Carlos Romero se comprometía en su programa electoral a no asumir una presidencia ejecutiva.
En el mes de marzo, Antonio María Rouco Varela es reelegido presidente de la Conferencia Episcopal. Consiguió 39 votos de los 75 posibles. Mayo nos trae la noticia de la beatificación de Juan Pablo II y en dicho mes muere, a consecuencia
de un infarto, el cardenal Agustín García Gasco, arzobispo de
Valencia. Raúl Mayoral Benito es el nuevo Director General de
la Fundación San Pablo CEU.
El 22 de mayo el Partido Popular vence en las elecciones
autonómicas sufriendo los socialistas una dura derrota.
Antonio Rendón, prestigioso y veterano propagandista,
es nombrado director del Colegio Mayor de San Pablo, y simultaneará dicho puesto con la Secretaría General de la ACdP.
El 8 de junio muere Jorge Semprún, que había sido ministro de Cultura en un gobierno de Felipe González. En julio de
dicho año tiene lugar la sesión de investidura en la Comunidad
de Madrid y Esperanza Aguirre toma posesión como presidenta
de la Comunidad.
Benedicto XVI visita España durante el mes de agosto. En
septiembre Manuel Fraga anuncia que se retira de la política.
Pronto cumpliría ochenta y nueve años.
ETA, en el mes de octubre, día 20, lanza un mensaje en el
que anuncia su renuncia definitiva al uso de la violencia, pero
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no da señales de pretender su disolución ni de entregar las armas. A nivel internacional, dimite el primer ministro italiano
Berlusconi.
En noviembre de 2011 tiene lugar el XIII Congreso
Católicos y Vida Pública, su título: Libertad religiosa y Nueva
Evangelización. El primer ponente Francesco de Agostino y en
el Manifiesto que fue leído en el acto de clausura se dejó muy
claro que “El respeto a la libertad religiosa, derecho fundamental radicado en la dignidad de la persona exige, en materia religiosa, a nadie se le obligue obrar contra su conciencia ni se le
impida el actuar conforme a ella en privado y en público solo o
asociado con otros”.
Elecciones generales el 20 de noviembre donde el Partido
Popular consigue la mayoría absoluta con 186 escaños.
En diciembre, Mariano Rajoy es elegido por el Congreso
presidente del gobierno y Ana Botella, esposa de José María
Aznar, sustituye a Alberto Ruiz Gallardón al frente del
Ayuntamiento de Madrid. Finalizando el año, el 30 de diciembre, muere el propagandista José Luis Pallarés González, sevillano. Había sido vicepresidente de la Asociación y director general de la Fundación San Pablo CEU. Hombre bueno, sereno,
equilibrado y una gran persona.
Al iniciarse el año 2012, el 15 de enero, muere en Madrid,
Manuel Fraga Iribarne, siendo enterrado en Perbes, donde
vivió muchos años. Mientras todo ello ocurre, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carmen Chacón luchan por ser elegidos Secretario
General del Partido Socialista. La victoria se decanta a favor del
veterano y correoso Rubalcaba en el XXVIII Congreso del PSOE,
que se celebró en Sevilla en el mes de febrero. Victoria mínima
por veintidós votos.
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En marzo, el día 25, tienen lugar elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. El Partido Popular vence, como
las encuestas pronosticaban, en Andalucía pero no consigue la
mayoría absoluta, cosa que hará, con toda seguridad, que los
socialistas gobiernen con el apoyo de Izquierda Unida. Griñán
se perfila como presidente.
El 19 de marzo nos enfrentamos a una nueva huelga general. Los sindicatos mayoritarios y las fuerzas políticas de izquierda tratan de llevar los problemas a la calle y movilizar a
los ciudadanos contra el gobierno. El papel del Congreso de los
Diputados está devaluado y cuestionado.
En abril muere el genial humorista y académico de la
Lengua Antonio Mingote. Más de cincuenta años colaborando
día a día en el periódico ABC. En julio, Gregorio Peces Barba
muere en Oviedo. Formaba parte del grupo de los siete diputados que elaboraron la constitución de 1978. Ya han fallecido
cuatro de ellos: Gabriel Cisneros, Solé Tura, Manuel Fraga y
ahora Peces Barba. Los otros tres: Pérez Llorca, Miguel Herrero
y Miguel Roca prácticamente viven alejados de la vida política.
En septiembre, la canciller alemana Ángela Merkel visita
España y surge la sorpresa política con la dimisión de Esperanza
Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.
El día 19 de este mes muere Santiago Carillo en Madrid a
los noventa y siete años. Incinerado, sus cenizas serían llevadas
a Gijón; y el día 26 Artur Mas anuncia en el Parlamento Catalán
la disolución de la cámara y el adelanto de las elecciones autonómicas para el día 25 de noviembre. Clara señal del fracaso de
su política y de su gobierno.
San Juan de Ávila es nombrado nuevo doctor de la Iglesia.
Su promulgación tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 en Roma
por Benedicto XVI. Ya era Patrono del clero español y había sido
beatificado en 1894 por León XIII y canonizado por Pablo VI en
1970.
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El número de doctores reconocidos por la Iglesia era de
treinta y tres, a los que ahora se unían San Juan de Ávila y Santa
Hildegarda.
Ya habían sido reconocidos como doctores de la Iglesia
los españoles San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz.
San Juan de Ávila nació el 6 enero de 1500 en Almodóvar
del Campo (Ciudad Real). Estudió en las universidades de
Salamanca y Alcalá de Henares. Fundó la universidad de Baeza
y fue director espiritual de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la
Cruz y San Francisco de Borja. Murió en Montilla (Córdoba) el
10 de mayo de 1569.
En octubre, el día 21, tienen lugar elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. En la primera de estas comunidades vence el PNV y en Galicia el Partido Popular por mayoría
absoluta. A nivel internacional, Obama vuelve a ser elegido presidente de los Estados Unidos de América.
Arranca un nuevo congreso Católicos y Vida Pública. Su
presentación tiene lugar el ocho de noviembre a cargo del arzobispo colombiano José Antonio Ruiz Arenas.
El catorce Congreso se celebra durante los días 16, 17
y 18 de noviembre. Su título, atrayente y sugestivo: Un nuevo
compromiso social y político. Del Concilio Vaticano II a la Nueva
Evangelización.
La conferencia inaugural: ¿Qué ha pasado en los últimos
años? corrió a cargo de Marcelino Oreja Aguirre, presentado
por el propagandista Juan Caamaño Aramburu, quien disertó
sobre lo que ha pasado en España y en el mundo occidental
en los últimos años; y la conferencia de clausura fue impartida
por Francisco Torralba Roselló, profesor y director de la cátedra Ethos de ética aplicada de la universidad Ramón Lluch y se
basó en: los desafíos de la Evangelización. Fue presentado por el
propagandista Teófilo González Vila.
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Viktor Orban, primer Presidente de la República de
Hungría, lanzó un mensaje de Esperanza y Respuesta Cristiana
a la Crisis; y en las diferentes mesas redondas se debatió acerca de Democracia, secularización y renacer religioso, Familia y
educación, Presencia pública de la religión, La Crisis Económica
y sus raíces morales, Respuestas a la Crisis, El Concilio Vaticano II
y España, Evangelizar cómo y dónde y Cultura de la Vida.
Una de las novedades del Congreso de este año ha sido
el debate: Fe, razón y vida, moderado por el periodista Ernesto
Sáenz de Buruaga y en el que participaron el filósofo Gabriel
Albiac, el teólogo Javier María Prades y el Embajador de España
en la Santa Sede en 2011, Francisco Vázquez.
El Congreso dedicó un especial homenaje al beato Juan
XXIII, al cumplirse el cincuenta aniversario del inicio de los
trabajos del Concilio Vaticano II. CEU Media, con este motivo,
ha realizado un magnífico reportaje en el pueblo natal de Juan
XXIII, Sotto il Monte (Bérgamo, Italia), donde se incluye una entrevista con monseñor Capovilla, que fue secretario del Papa.
El Manifiesto, que fue leído en el acto de clausura, indica
cómo “el espíritu que nos ha guiado en la organización y ejecución de este Congreso ha sido expresado reiteradamente por
S.S. Benedicto XVI que, en línea con sus predecesores, no cesa
de insistir en la necesidad que hoy existe de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, que sea voz de la
Iglesia en el debate público cuando se tratan cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad”.
Una nueva huelga general había tenido lugar el 14 de noviembre y muchos la calificaron de huelga política, y el día 25,
nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Convergencia y
Unió vuelve a vencer pero pierde 12 escaños, lo que indudablemente constituye un verdadero fracaso. Artur Mas sería reelegido presidente de la Generalitat.
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Nueva Asamblea General de la ACdP, la XCIX, que se inicia el día 30 de noviembre. Se aborda la posibilidad de una nueva reforma de Estatutos.
Muere el veterano propagandista, prestigioso jurista, Julio
López Oruezábal, que dedicó gran parte de su vida a la atención
de la juventud marginada y en riesgo social. Había sido presidente del Tribunal Tutelar de Menores.
El año 2013, el día 5 de enero, fallece el propagandista
y embajador de España Rafael Márquez Cano, y los españoles
consideran que la corrupción es uno de los más graves problemas que tenemos planteados en este momento lo que conlleva
que la valoración de los políticos se encuentre bajo mínimos.
Clima de desánimo y desmoralización de los ciudadanos a lo
que se une la profunda crisis que afecta a un número elevado
de familias, al comercio y a la industria, alcanzando los datos de
paro cifras alarmantes.
En el mes de febrero surge la gran sorpresa: el Papa
Benedicto XVI anuncia su próxima dimisión que se hará efectiva el día 28 de este mes. Justifica su decisión en su avanzada
edad y su precario estado de salud.
Los medios de comunicación social, en líneas generales,
valoran positivamente la actitud del Papa y consideran muy
positiva la tarea llevada a cabo por Benedicto XVI. Solo había
existido un precedente de una decisión idéntica a la adoptada
por el Papa, que fue la de Calixto V en 1294.
Como el mismo Papa indica esto no significa abandonar
la Iglesia, “el Señor me llama a subir al monte a dedicarme aún
más a la oración y a la meditación”.
Con motivo de este acontecimiento la ACdP envía a los
medios de comunicación, el 11 de febrero de 2013, una nota de
agradecimiento a su Santidad el Papa Benedicto XVI.

163

Alfredo Mayorga Manrique

El día 28, a las 20 horas, Benedicto XVI, como había anunciado, deja de ser Papa. Constituye, sin duda alguna, un acontecimiento histórico. Dentro de unos días será convocado el
Cónclave y expectativas, quinielas y continuos rumores estarán
a la orden del día. Está previsto que 118 cardenales tomen parte
en la votación.
Bieito Rubido, director de ABC, escribiría el 12 de febrero:
“Benedicto XVI fue la voz de la razón, de la ilustración y asumió
esa racionalidad en su mensaje frente a una época postmoderna, de sociedad líquida, de relativismo ramplante”.
A nivel de política nacional, en el mes de marzo, salta
la noticia de que el gobierno va a impugnar, ante el Tribunal
Constitucional, la declaración soberanista del Parlamento de
Cataluña; mientras tanto, las cifras del paro continúan su ascenso imparable. El día 5 muere Hugo Chávez, presidente de
Venezuela.
Desde el día 13 por la tarde, ya tenemos nuevo Papa. Se
trata de Jorge María Bergoglio. Jesuita, argentino y arzobispo de
Buenos Aires, y ha tomado el nombre de Francisco I. Ha nacido
el año 1936.
En su primer discurso, al hablar de la nueva evangelización, señaló: “comenzamos este camino de la Iglesia de Roma,
obispo y pueblo, juntos en hermandad, amor y confianza recíproca. Recemos unos por otros, por todo el mundo, porque
haya una gran hermandad. Este camino debe dar frutos para la
nueva evangelización”.
En el mes de abril el Tribunal Constitucional tira por tierra la declaración soberanista del Parlamento catalán, y muere Margaret Thatcher, considerada “la dama de hierro” de la
política británica. Gozaba de gran prestigio y popularidad. Y
en España, también nos deja José Luis Sampedro, y el día 15
Mariano Rajoy es recibido por el Papa.
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El 17 de mayo el Consejo de Ministros da luz verde a la
próxima Ley de Educación, la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa). El 4 de junio iniciamos la peregrinación a Roma de la ACdP. Al frente de la expedición el Presidente
Carlos Romero. Al día siguiente, miércoles, asistimos a la audiencia general y nuestro Presidente tiene la posibilidad de
saludar personalmente al Papa Francisco que tiene palabras
de afecto para nuestra Asociación. El día 7 oímos Misa en la
Basílica de San juan de Letrán, oficiada por el Cardenal don
Antonio Cañizares y luego, ya por la tarde, regresamos a Madrid.
Los numerosos propagandistas que hemos asistido a esta
Peregrinación regresamos a España contentos y satisfechos y
coincidimos en considerar que se han cumplido tres objetivos:
religioso, cultural y el de propiciar y fomentar la convivencia
entre todos nosotros.
El día 12 de junio se inauguran en Elche las nuevas dependencias de la “Universidad CEU Cardenal Herrera”. Se ubican
sobre los antiguos y magníficos locales del Palacio de Justicia.
La bendición de ellos corre a cargo del Obispo de OrihuelaAlicante y el posterior acto académico, presidido por Carlos
Romero, contó con la intervención, entre otros, de la alcaldesa
de Elche.
Fallece Alejandro Fernández Pombo, el día 12 de julio,
que fue director de “Ya” y durante su dirección el periódico
de EDICA se convirtió en el diario madrileño de mayor tirada.
Jugó también un papel fundamental en dar a conocer el “Grupo
Tácito” y los más veteranos en la Asociación nunca olvidaremos
cuando Alejandro Fernández Pombo dirigió el añorado semanaria “Signo”, órgano de las Juventudes de Acción Acatólica.
En julio da comienzo un nuevo Curso de Verano en Monte
Corbán, Santander. La conferencia inaugural ha corrido a cargo
de José Manuel Otero Novas y a última hora de la tarde, finalizada dicha conferencia, tenemos conocimiento del trágico accidente ferroviario del Talgo, en Santiago de Compostela. Esta
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tragedia ha estado presente en todos nosotros durante estos
días.
Ha intervenido también, el día 26, el ex ministro de UCD
y antiguo colegial del Colegio Mayor de San Pablo, Salvador
Sánchez Terán.
La conferencia de clausura ha corrido a cargo de Alfonso
Osorio García, presentado por Antonio Rendón.
El 17 de septiembre fallece Eduardo García de Enterría,
considerado “el jurista de la Transición”. Tenía 90 años y el 10
de octubre el Congreso de Diputados aprueba el Proyecto de
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. A partir
de ahora pasará al Senado, como paso previo a su aprobación
definitiva, y como estaba previsto, la votación en el Congreso
salió adelante gracias a la mayoría absoluta del “Partido
Popular” y con fuerte oposición de la mayoría de los grupos
parlamentarios.
Durante los días 25 y 26 de octubre de 2013 tiene lugar la
CI Asamblea General de la Asociación. Carlos Romero informa a
los asambleístas que el documento: “Bases para la Renovación”,
elaborado por un grupo de propagandistas, “ha sido debatido
en la Asamblea de Secretarios” y, como consecuencia de dicho
debate, han decidido dar traslado a la Asamblea General su
acuerdo de no ser admitido a trámite dicho documento y que
las propuestas que en él se formulan se presenten de forma reglamentaria a través de los Centros.
La decisión de la Asamblea de Secretarios suscita un
vivo debate y la Asamblea General aprueba la propuesta de los
Secretarios con un voto en contra y ninguna abstención.
José Luis Gutiérrez desarrolla una brillante ponencia
sobre: “Los Propagandistas mártires”, y posteriormente tiene
lugar el informe general a cargo de los diferentes Secretarios
Nacionales y de los responsables de las Obras.
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Un nuevo Congreso Católicos y Vida Pública, el número
XV, se desarrolla durante los días 15, 16 y 17 de noviembre; su
lema: “España: razones para la esperanza”.
En el acto de Inauguración, la mesa presidencial está formada por: Carlos Romero Caramelo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de su Santidad en España,
nuestro Consiliario Nacional, monseñor don Fidel Herráez
Vega, por Raúl Mayor Benito y por Rafael Ortega.
La primera Ponencia corre a cargo de Manuel Pizarro
Moreno, que fue presentado por nuestro Presidente y en las
diferentes mesas redondas intervinieron entre otros: Alberto
Recarte, la popular María San Gil, ex presidenta del Partido
Popular del País Vasco, Elsa González e Higinio Junquera
Cimadevilla, presidente de la Acción Católica General.
Especial interés suscitó la segunda de las ponencias:
“Revitalizar la sociedad. Regeneración intelectual y moral”, que
fue presidida por el ex ministro de Agricultura, Jaime Lamo de
Espinosa y cuya presentación corrió a cargo del también ex ministro, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona.
El domingo día 17, después de la Santa Misa, presidida
por el Cardenal don Antonio María Rouco Varela, se pronuncia
la última de las ponencias: “Los católicos en España: fermento
de una sociedad más justa y fraternal”. Corrió a cargo del popular y prestigioso Francisco Vázquez y Vázquez que fue durante
muchos años Alcalde de La Coruña y Embajador de España cerca de la Santa Sede; fue presentado por José María Álvarez del
Manzano, ex alcalde de Madrid.
En noviembre, el día 20, tiene lugar la elección del nuevo Secretario General de la Conferencia Episcopal y aparecen
como posibles candidatos al citado puesto: el sacerdote y periodista José María Gil Tamayo, el Obispo de Guadix Ginés Beltrán
y monseñor don César Franco, obispo auxiliar de Madrid.
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Gil Tamayo, actual párroco de Badajoz fue elegido en la
primera votación. Sustituirá al jesuita Juan Antonio Martínez
Camino que ha permanecido 10 años al frente de este puesto.
El día 1 de diciembre muere el general Alfonso Armada
a los 93 años y según dice “ABC”, sin revelar nunca quién era
“el elefante blanco” de la intentona golpista del “23-F”. Y el día
5 de dicho mes fallece Nelson Mandela primer presidente de
Sudáfrica de raza negra.
A finales de enero de 2014 salta la noticia de que el famoso y polémico periodista Pedro J. Ramírez, cesará como director de “El Mundo” y Elena Valenciano, número dos del “Partido
Socialista” encabezará la lista de su formación política para las
elecciones al Parlamento Europeo.
Muere el veterano propagandista Carmelo Arregui.
Próximamente iba a cumplir cien años y tiene lugar el funeral en San Pablo por Juan Antonio Sánchez Saúco, doctor en
Historia, catedrático de esta materia e Inspector de Educación.
Estuvo vinculado durante muchos años al CEU en donde era
persona valorada y querida.
También había fallecido el día 8 de marzo la teresiana
María Ángeles Galino que había sido Superiora General durante muchos años de dicha institución y la primera mujer que
consiguió obtener cátedra de Universidad por oposición en la
Universidad Complutense.
El 12 de marzo de 2014 ha sido elegido nuevo Presidente
de la Conferencia Episcopal, monseñor don Ricardo Blázquez,
abulense, de Villanueva del Campillo, en la actualidad es
Arzobispo de Valladolid. El nuevo vicepresidente será monseñor don Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia.
A últimos de marzo nos enteramos de que Adolfo Suárez
se encuentra en estado crítico; su hijo, después de comunicar
al Rey el estado de salud de su padre, ha convocado una rueda
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de prensa para informar de la situación. El día 23 de marzo de
2014 el ex Presidente del Gobierno fallece en Madrid. Todos los
medios de comunicación social dedican amplios espacios informativos a informar y valorar el papel que Adolfo Suárez jugó
en la Transición política española y en la implantación de la
democracia.
Había nacido en Cebreros el año 1932 y quien propició
su lanzamiento a la política fue el gobernador civil de Ávila,
Fernando Herrero Tejedor, que muchos años después murió en
accidente de tráfico en Adanero.
El 18 de abril muere el colombiano Gabriel García
Márquez, premio Nobel de Literatura, en Méjico, donde hacía
ya muchos vivía. Tenía 87 años y mantuvo durante mucho tiempo buena amistad con Fidel Castro. Ha cesado Miguel Ángel
Velasco como director de “Alfa y Omega”. Prestigioso periodista,
persona serena y equilibrada y miembro del comité ejecutivo
de los Congreso Católicos y Vida Pública. Estuvo vinculado muchos años al periódico “YA” siendo corresponsal en Roma.
Manuel Jiménez de Parga, que fue ministro de Trabajo,
en un gobierno de Suárez, y posteriormente Presidente del
Tribunal Constitucional, falleció el día 6 de mayo de 2014.
El día 8 de junio tiene lugar en el Colegio Mayor de San
Pablo un homenaje a los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II. El
acto fue moderado por el periodista de la COPE, Ernesto Sáez
de Buruaga y en él participaron, entre otros, la popular Paloma
Gómez Borreo, José Luis Gutiérrez y Rafael Ortega y el 21 de
marzo tiene lugar una reunión del Consejo Nacional y Carlos
Romero anuncia su decisión de adelantar la convocatoria de la
próxima Asamblea Nacional de la Asociación para proceder a la
elección de Presidente.
La noticia, por inesperada, causa una gran impresión y a
partir de dicho momento comienzan a dispararse los rumores y
opiniones sobre las causas de dicho adelanto y, sobre todo, por
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cómo pueden discurrir los acontecimientos. Todos los propagandistas somos conscientes de que se avecinan días intensos
como suele ocurrir en todo proceso electoral.
En los siguientes días empieza a cobrar cuerpo la noticia de que Alejandro Rodríguez de la Peña, que ha ocupado
diferentes puestos de especial responsabilidad en la Asociación
y en sus obras educativas ya ha desvelado sus cartas y está decidido a presentarse como candidato a la Presidencia en las
próximas elecciones, ya convocadas.
Personalmente siempre he considerado positivo que
concurriesen varios candidatos a los procesos electorales ya
que ello constituye un síntoma de vitalidad de la Asociación,
y como lógica consecuencia, estoy en contra, o al menos en
desacuerdo, con las elecciones a “lo búlgaro” y las “adhesiones
inquebrantables” que anulan toda posibilidad de contraste y
alternancia.
Por ello, mostré en su día mi extrañeza y oposición a
aquellos compañeros y amigos propagandistas que pusieron el
grito en el cielo cuando en las pasadas elecciones surgió otra
candidatura que, apoyándose en la legalidad estatutaria, quería
competir con el Presidente que se presentaba a la reelección. El
paso de los años ha demostrado que no se rompió, en ningún
momento, la unidad de la Asociación y todos nosotros, o al menos la mayoría, seguimos siendo, votásemos lo que votásemos,
fraternos amigos en un clima de tranquilidad y serenidad.
El día 8 de abril está previsto que el Congreso de los
Diputados se pronuncie sobre la petición del Parlamento
Catalán sobre el Referéndum que pretenden celebrar en
Cataluña y el día 11 de abril iniciamos la Peregrinación a
Guadalupe y la prevista visita a Yuste.
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN
Celebrada los días 23 y 24 de mayo de 2014
En unas breves pinceladas trataré de resumir todo el proceso electoral que culminó con la reelección de Carlos Romero
como Presidente Nacional de la Asociación así como unas consideraciones, puramente personales, sobre los hechos que han
tenido lugar. El mismo día 21 de marzo, en que Carlos Romero
anuncia al Consejo Nacional su decisión de adelantar las elecciones y convocar una Asamblea Extraordinaria, envía una carta a todos los propagandistas donde, después de “valorar con
satisfacción la normalidad de nuestra vida asociativa y con el
fin de ajustar la actividad de la Asociación y de sus Obras, con
la marcha del Curso Académico” y comunica que ha decidido
no apurar su mandado y convocar elecciones a la Presidencia
de la Asociación. En otro de los párrafos de su carta, “anima a la
participación de todos los socios activos”.
La Asamblea General Extraordinaria es convocada ese
mismo día por el Secretario General, Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas, por encargo del Presidente, según señala el Artículo
23 de los Estatutos. A los pocos días todos los propagandistas,
o al menos la mayoría, tiene conocimiento de que Alejando
Rodríguez de la Peña, socio del Centro de Madrid, tiene intenciones de optar a la Presidencia de la Asociación, pero que
antes de tomar una decisión definitiva propone un acuerdo a
Carlos Romero que “implicaría una candidatura conjunta”, la
cual sería encabezada por Carlos y el Vicepresidente sería un
propagandista de su candidatura. El acuerdo abarcaría también diferentes aspectos relacionados con el presente y futuro
de la ACdP.
Este proyecto de acuerdo provoca una sensación de extrañeza y malestar en muchos propagandistas al ser a todas
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luces totalmente inviable y que ponía en evidencia un desconocimiento total y absoluto de lo que contemplan nuestros
Estatutos con relación al proceso de elección de Presidente.
No existe, ni ha existido nunca, presentación de candidaturas
integradas por un grupo de propagandistas ya que la presentación es obligatorio que sea personal y única. Y abundando en
el error y que indudablemente da a entender que se desconoce
totalmente lo marcado por nuestra norma estatutaria; se ignora
también que el Vicepresidente es elegido exclusivamente, por
la Asamblea de Secretarios.
De haberse llegado al acuerdo que se proponía hubiese
sido totalmente ilegal, y como lógica consecuencia impugnado
por los propagandistas, que se verían ante una situación dolorosa y comprometida.
El día 3 de abril Carlos Romero envía una nueva carta a
todos nosotros donde reitera lo expuesto en la de 21 de marzo
y donde, de forma clara y explícita, anuncia que: “ha decidido
presentarse de nuevo como candidato a la Presidencia de la
ACdP” y reitera su deseo de que participen todos los propagandistas en situación activa.
Ese mismo día, jueves, Alejandro Rodríguez de la Peña
formaliza su candidatura y a partir de ese momento, como es
lógico y natural, nos implicamos en el proceso electoral y el 7
de abril, Alejandro envía una larga carta “Decálogo para una
Presidencia: 10 compromisos personales” y el 3 de mayo el
Secretario General, Antonio Rendón, “finalizado el plazo para
la presentación de candidatos,” comunica que han sido proclamados por orden alfabético: Alejandro Rodríguez de la Peña
y Carlos Romero Caramelo. El Consejo Nacional en su sesión
de ese día había propuesto como candidato a la reelección a
Carlos y Alejandro presentó, como “requisito estatutario” treinta avales.
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Ya proclamados candidatos, Carlos Romero vuelve a enviar una carta a los propagandistas donde quiere compartir con
nosotros los motivos que le animan a la decisión que ha adoptado. Habla de “afianzar la identidad de la Asociación” como
“tarea esencial” y “confirmar la importancia y la urgencia de
nuestro servicio a la sociedad y a la Iglesia”.
Los diferentes apartados, auténtico programa de gobierno, inciden en la “espiritualidad, la vinculación con la Santa
Sede, la acción en la vida pública” y es consciente el actual presidente de que “necesitaremos aumentar nuestra presencia en
los medios de comunicación social”. Recuerda, asimismo, que
“nuestras Obras han sido creadas para ser cauces de evangelización y para ofrecer una formación integral y de calidad a la
persona”.
Alejandro también vuelve a remitir una nueva carta, el 14
de mayo, donde en 7 puntos sintetiza su programa de gobierno
en caso de ser elegido:
• “Aplicar con todo rigor la transparencia” y “el régimen
de incompatibilidades”
• “Potenciación de las fundaciones culturales existentes”
• “Restauración de la romanidad de la Asociación”
• Potenciar la relación de cercanía y responsabilidad de
los centros “
• “Crear un Consejo ejecutivo permanente”
• “Evitar las rupturas traumáticas”
• “Recuperar la tradición de abordar en los Círculos de
Estudios un tema anual único”
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El día 23 de mayo, después de la misa oficiada por nuestro Consiliario Nacional monseñor don Fidel Herráez Vegas, se
constituye la mesa electoral constituida por:
• Presidente; Emilio Navarro Torres
• Interventores: Íñigo de Bustos y Pardo Manuel de
Villena, José Luis Guaza Vásquez, José Luis Navarro Villena, Luis
Sánchez de Movellán y de la Riva y Pablo Siegrist Ridruejo
• Secretario de Mesa: Juan Luis Jarillo Gómez
Muchos propagandistas han votado por correo y todo se
desarrolla con plena normalidad y en un ambiente distendido.
Se valora por todos, como factor positivo, la participación, claro
índice de vitalidad de nuestra Asociación. Finalizada la votación
y realizado el recuento, éste arroja el siguiente resultado: votos
emitidos 293, votos nulos 1, votos en blanco 13. Los candidatos
han obtenido los siguientes votos: Manuel Alejandro Rodríguez
de la Peña 95 y Carlos Romero Caramelo 185. Este último ha
sido proclamado Presidente.
El día 24, sábado, a las 10 de la mañana, se reanuda la
Asamblea General y Carlos Romero Caramelo, reelegido
Presidente para un nuevo mandato de cuatro años, agradece a
todos la participación y el clima de normalidad y afecto que ha
existido entre todos. Sintetizó y recordó su programa de acción,
cara a la nueva etapa que hoy se inicia, haciendo una llamada
a la unidad, a la fidelidad y a la implicación de todos en la vida
de la Asociación.
El Papa Francisco inicia una visita de tres días a Tierra
Santa. La prensa informa de que “busca en Jerusalén la unidad
de los cristianos ya que tiene previsto reunirse con el Patriarca
de Constantinopla y celebrar un encuentro ecuménico con
los representantes de la Iglesias Cristianas”. El Papa invitó a
Abbas, Presidente Palestino y a Simón Peres, a un encuentro,
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encaminado a lograr la paz, en el Vaticano. Dicha invitación fue
aceptada.
El 25 de mayo tiene lugar las Elecciones al Parlamente
Europeo. Los resultados son conocidos a las 11 de la noche y
ellos son motivo de extrañeza y preocupación entre muchos,
no sólo en España sino en toda Europa. Entre nosotros, vence
el “Partido Popular” pero con una pérdida sensible de escaños y
una sangría alarmante de votos.
El “Partido Socialista” experimenta también un duro castigo en las urnas y muchos hablan de la “quiebra del bipartidismo”; entran en el Parlamento Europeo formaciones políticas antisistema y antieuropeístas y todos los analistas políticos
consideran que estos resultados deben ser objeto de serena y
prudente valoración. Una de las primeras consecuencias, en las
filas socialistas, es que el veterano Alfredo Pérez Rubalcaba manifiesta su deseo y decisión de abandonar la Secretaría General
del Partido y convocar un congreso del Partido Socialista que
llevará a cabo su relevo y sustitución.
El 2 de junio se produce el anuncio de que el Rey de
España, Juan Carlos I, va a abdicar. A las diez y media de la mañana ha comparecido Mariano Rajoy y a través de Televisión
Española da a conocer la noticia. El próximo martes será
convocado un Consejo de Ministros para aprobar el Proyecto
de Ley Orgánica que pasará al Congreso y al Senado para dar
cumplimiento a las previsiones sucesorias del Jefe del Estado.
El Príncipe de Asturias, cuando sea elegido Rey, lo hará con el
nombre de Felipe VI. Está previsto que el día 19 de junio sustituya a Juan Carlos I como Rey de España.
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Obras: propias y ajenas.
Medios de apostolado seglar
“El enorme desarrollo de las obras de la ACdP es fruto del
esfuerzo de muchos hombres y mujeres a través de varias
generaciones. Ello es, sin duda, motivo de gozo, pero, al mismo
tiempo, de gran responsabilidad”.
José Luis Pallarés González
16 de junio de 1995

El capítulo VI de nuestro presente Estatuto, aprobado
por la Conferencia Episcopal Española en su XCIII Asamblea
Plenaria, celebrada en Madrid el 24 de abril de 2009, está dedicado a regular todo lo referente a las Obras de la Asociación
Católica de Propagandistas. Dicho Capítulo consta de dos artículos, el 42 y el 43.
El artículo 42 contiene dos apartados. En el primero señala cómo: “La Asociación estimulará la creación, adopción y
ayuda, a todos los niveles, de obras de dimensión social al servicio de todos, cuidando que sean un testimonio cristiano de
los fines asociativos”.
Por mandato estatutario, según señala el artículo 25, al
Presidente de la Asociación le corresponde: “Promover la creación y desarrollo de las obras”; “sin perjuicio de las facultades
que corresponden al Consejo Nacional como órgano de decisión, asesoramiento y consulta” según señala el artículo 28.
El artículo 29 fija una serie de competencias del Consejo
Nacional en este terreno: “Decidir sobre la enajenación y gravamen de bienes inmuebles y valores pertenecientes a la
Asociación”, así como “sobre la creación, modificación, autonomía y supresión de obras propias dando cuenta en la primera
Asamblea que se celebre”.

Alfredo Mayorga Manrique

Todas estas cautelas y sistemas de control, de todo punto necesario, garantizan la objetividad y claridad en la toma de
decisiones, siempre sujetas a riesgos, y evitan aventuras personalistas y bordear o caer en tentaciones de corrupción. Todo ello
traspasa la dimensión personal e incide en la vida y prestigio espiritual, apostólico y económico de la Asociación y de sus obras.
El papel del Consejo Nacional es clave en todo este proceso. Su naturaleza de órgano decisorio, no simplemente asesor o
consultivo, constituye el mejor instrumento de ayuda y apoyo
al presidente, que está al frente de dicho órgano de gobierno.
Los miembros del Consejo Nacional deben gozar de total independencia y estar sujetos a un riguroso sistema de incompatibilidades, tanto legales como éticas y estéticas. Y como es natural y lógico, todos los socios de la ACdP deben estar informados
en profundidad de la marcha de las Obras, en las Asambleas
Generales anuales y en cualquier momento que soliciten información, siguiendo los cauces reglamentarios.
El punto dos del artículo 42 recuerda que: “Le corresponde al Consejo Nacional su creación, adopción, modificación y
disolución, fijar la personalidad jurídica y los Estatutos de las
mismas y la vigilancia de cumplimiento de los fines estatutarios”
El escrupuloso cumplimiento de estas obligaciones estatutarias evitará que nuestra Asociación, con un marcado carácter presidencialista, corra aventuras que adulteren sus fines
asociativos y su propia naturaleza.
El artículo 43 trata de evitar el peligro suicida de una
autonomía de las Obras, mal entendida y peor realizada, que
conduzca a prácticas un tanto segregacionistas, que rompan y
resquebrajen la deseada y necesaria unidad. Y por ello el citado artículo señala con claridad y rotundidad y sin dejar ningún
resquicio a la duda y a la interpretación, que “las obras permanecerán siempre vinculadas a la Asociación, aun en los supuestos de autonomía, y contribuirán, en la medida de lo posible, a
su sostenimiento.”
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En el momento actual, en que la presidencia de la
Asociación lleva aparejada la presidencia de la Fundación San
Pablo CEU, bajo cuyo paraguas se agrupan y cobijan las obras y
su gobierno y control, el peligro parece conjurado, pero cuando
esto no era así el peligro existía, y el futuro, siempre incierto
e imprevisible, puede llevarnos a inventar fórmulas que hagan
revivir la incertidumbre.
Los propagandistas más veteranos de la Asociación conocen, por propia experiencia, cómo algunas de nuestras obras,
principalmente las educativas y a su cabeza la Universidad CEU
San Pablo de Madrid, cuando adquirieron prestigio y poder social, político y económico, pasaron por tensiones y problemas
que estuvieron a punto de romper la unidad de la Asociación.
Los que asistimos y participamos en la Asamblea
Extraordinaria de El Escorial, el año 1994, 17 y 18 de junio, durante el mandato presidencial de Rafael Alcalá Santaella, aún
recordamos la dureza de dicha Asamblea, y cómo providencialmente todos supimos superar el enfrentamiento, nacido de posiciones encontradas y antagónicas, y lograr que se impusiera el
sentido común, la concordia, y a la postre la paz.
Lástima que con posterioridad los frutos de aquella
Asamblea quedaron como referentes de lo que debe y puede ser
la Asociación, pero a la hora de llevar a la práctica sus acuerdos
estos quedaron descafeinados o simplemente archivados en el
baúl de los recuerdos.
Ha sido una constante en la historia de nuestra centenaria Asociación la preocupación por crear obras propias pero
también por propiciar y coadyuvar en el alumbramiento de
obras ajenas, para lo cual prestó ayuda en diferentes niveles,
uno de los cuales, y no el menos importante, fue el de poner a
propagandistas cualificados al frente de ellas.
Este apoyo decidido y generoso fue prestado por la
Asociación respetando, de forma escrupulosa, la autonomía
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e independencia de aquellas obras cuya titularidad no le
correspondía.
Claro ejemplo de obras importantes que no pueden ser
consideradas como propias son, entre otras, la Confederación
de Estudiantes Católicos, la Juventud Católica Española, la
Confederación Católico-Agraria y Cáritas, cuatro de cuyos presidentes fueron propagandistas.
Muchas obras apostólicas, asociativas y sociales deben
su nacimiento, en gran medida, a la ACdP, y contaron como
primeros presidentes con propagandistas. Tales fueron los casos de Fernando Martín-Sánchez Juliá, Fernando Castiella,
Alberto Martín Artajo, Gerardo Requejo, Jesús García Valcárcel
y Francisco Guijarro.
Eso sí, todas las obras ajenas, a las que se ayudó a nacer y
a vivir, tuvieron una dimensión social y fueron instrumentos de
evangelización.
Las Obras no son un fin en sí mismas, sino medios de
apostolado y de evangelización en la vida pública y, como todo
medio, tienen un carácter instrumental. Grave error se comete
cuando las elevamos a categoría de fines. El campo de acción
donde se instalan y desenvuelven es inmenso y variado, como
lo es todo lo referente a la vida pública, y su dimensión temporal hace que alguna de sus obras sean necesarias en todo lugar
y tiempo, y otras vivan condicionadas y posibilitadas por una
contingencia temporal breve y justifican su nacimiento por dar
respuesta a una necesidad inmediata y temporal. Las que tienen
carácter permanente exigen no obstante adaptaciones encaminadas a su actualización. No se nos escapa que algunas otras
tuvieron razón de ser en un tiempo histórico y en un lugar determinado y, una vez cumplidos los objetivos que fueron razón
y motivo de su nacimiento, su destino era finalizar su actividad.
Hay que reconocer, o al menos esta es mi opinión y
criterio, que en la primera época de la Asociación, tiempos
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fundacionales, y en los tiempos posteriores que los siguieron,
segunda generación de propagandistas, época de consolidación y proyección, afloraron y vivieron inquietudes que rápidamente se plasmaron en obras. Posteriormente se sufrió una
política y una actitud de cierto abandono, cuya razón de ser no
estuvo siempre justificada.
Tal fenómeno se produjo en campos tan importantes como
en el de los medios de comunicación social, principalmente la
prensa; la problemática agraria; el asociacionismo estudiantil,
juvenil y sindical; y tantas iniciativas y obras que fueron parte de
nuestro patrimonio y que se agostaron y abandonaron cuando
estaban dando espléndidos frutos. Murieron no solo materialmente sino a nivel de inquietudes apostólicas, y actualmente
carecen o tienen poca presencia en la realidad social.
Sólo hace falta repasar y recordar, como claro ejemplo
de todo lo afirmado anteriormente, lo que fueron y representaron El Debate y su hermano pequeño el Ya, la Editorial Católica
(EDICA) y la cadena de periódicos que a ella pertenecieron,
la Agencia Logos, la Escuela de Periodismo, el Instituto Obrero
Español y un largo etcétera. Y, cómo no, la presencia de propagandistas a nivel personal, pero contando siempre con la ayuda y estímulo de la Asociación, en organizaciones idénticas o
similares a las que fueron la Confederación Católico-Agraria o
la Confederación de Estudiantes Católicos. Y algo similar podríamos indicar en el plano de las organizaciones políticas y en los
foros cívicos de influencia social.
Sin poderlo evitar, su desaparición nos produce tristeza,
doloroso recuerdo y melancolía. De forma más o menos consciente hemos ido abandonando campos esenciales y fundamentales, donde tuvimos protagonismo y prestigio, claro ejemplo el citado de la prensa, para centrar nuestros quehaceres, con
éxito indudable pero que no justifican otros abandonos, en el
campo educativo, de modo especial en nuestras Universidades
y Colegios.
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Con el fin de disipar errores interpretativos, tengo que
declarar con orgullo que toda mi vida profesional y mi vocación personal han estado, y están, vinculados al mundo de la
educación y ello fundamenta más mi criterio de que sería muy
conveniente, o al menos motivo de debate y decisión, que los
propagandistas nos planteásemos, como programa de acción, la
posibilidad de volver a transitar por campos que prácticamente abandonamos y otear el panorama social y político español
y buscar nuevos “campos de cultivo”, “nuevos caladeros”, y dar
respuesta y ofrecer soluciones prácticas y concretas a las necesidades actuales. Y, eso sí, que todo ello no significase una disminución de nuestra dedicación y entrega en el campo educativo.
Nuestra Asociación, a través de la Fundación San
Pablo CEU, es titular de tres Universidades ubicadas en
tres Comunidades Autónomas distintas: Madrid, Valencia y
Cataluña, y de colegios y diversas instituciones y programas
educativos. Y este fenómeno, de trascendental importancia,
nos obliga a perseverar en la citada empresa y extender nuestra
red en el campo de los centros de nivel no exclusivamente universitario, sino ampliar la oferta en instituciones de educación
infantil, primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria y en
centros de Formación Profesional.
En cuanto a la dimensión del apostolado seglar en la
Asociación, sería muy conveniente una mayor sensibilización
por todo lo que hace referencia a los centros de titularidad pública y a los profesionales de la educación que en ellos ejercen
su tarea. En dichos Centros están escolarizados y se educan dos
tercios de la población española, con fuerte implantación en la
España rural y en núcleos de población urbanos marginados.
Y triste es recordarlo, pero corresponde a la más estricta verdad, los muchos católicos vinculados a ella, a la Escuela
Pública, en el amplio sentido de la palabra, alumnos, padres y
profesores, viven sometidos en ocasiones a una permanente
y dolorosa descalificación y acoso laicista, camuflados bajo la
pretensión de neutralidad.
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A los propagandistas preocupados por el apostolado seglar en el campo social y público, dicha realidad nos debería interpelar y exigir respuestas, o al menos nos podíamos plantear
si podíamos hacer algo en este campo y el qué.
Y volviendo al cauce metodológico que nos hemos trazado, encuadramos las diversas Obras en dos grandes grupos:
propias y ajenas, y dentro de ellas su especificación por su distinta naturaleza. Al seguir este camino conoceremos de forma
tangencial las preocupaciones e inquietudes de los propagandistas y de la ACdP, a nivel institucional, en diferentes realidades y tiempos, sociales e históricos.
José Luis Gutiérrez García, sin duda alguna uno de los
propagandistas, junto con José María García Escudero, que mejor conoce y más han vivido y estudiado el devenir histórico de
la Asociación Católica de Propagandistas, ha incidido en señalar cómo el medio original que emplearon los primeros propagandistas en su apostolado y por el cual se dieron a conocer en
toda España fue la palabra hablada, el mitin y la conferencia.
Ello propició el cultivo de la oratoria, sólida formación, exposición brillante y capacidad de improvisación, armas todas ellas
de gran eficacia y uno de los logros importantes de los Círculos
de Estudio, que fueron coloquialmente llamados “cooperativas
de ideas”.
La primera experiencia en este terreno fue la realizada
por Ángel Herrera, José María Lamamié de Cleirac y Gerardo
Requejo. Herrera expuso la necesidad de que los católicos tomaran parte en el movimiento social y Cleirac habló sobre los
sindicatos católicos.
La necesidad de la propaganda escrita se imponía para
hacerse extensiva a más personas y a más lugares, dado su efecto multiplicador y ser al mismo tiempo testigo de los hechos.
Como bien señalaría, tiempos después, Albert Camus, “el periodista es el historiador de lo inmediato”, y la prensa se vinculaba
a la opinión pública.
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Obras propias
Mundo de la prensa y de los medios de
comunicación social
La prensa se convierte en objetivo prioritario para la
Asociación, al ser consciente del papel que en este terreno pueden jugar los católicos y El Debate, cuya compra se verificó en
el mes de octubre de 1911 por La Gaceta del Norte; fue el primer
peldaño de una larga escalera y propició el posterior nacimiento de la Editorial Católica (EDICA), que se constituyó el 23 de
noviembre de 1912, en la que se integraron los periódicos Ya,
creado en 1935, considerado como el hermano pequeño de El
Debate, y que apareció como periódico de la tarde; La Verdad de
Murcia, del que sería director Federico Salmón, al comienzo de
los años treinta; El Ideal de Granada; Hoy de Extremadura y El
Ideal Gallego.
Posteriormente surgieron la Agencia Logos y la Escuela de
Periodismo de El Debate, fundada en 1926. Fue la primera en
España e impartió sus cursos hasta el comienzo de la Guerra
Civil. “En ella fueron grandes y reconocidos maestros, además
del propio Ángel Herrera, Francisco y Rafael de Luis, Vicente
Gállego, que sería el primer director de Ya, Nicolás González
Ruiz, José Larraz, Jorge de la Cueva y José Luis García Gonzálvez,
que llegaría a ser más tarde arzobispo de Valladolid.”67 Y junto a ellos, personalidades ilustres como José María Sánchez
de Muniain e Isidoro Martín Martínez, que en 1932 pasó a la
Escuela de Periodismo y a la redacción de El Debate.
En dicha escuela estudió José María García Escudero,
uno de los propagandistas más brillantes, Lucio del Álamo y
Dionisio Ridruejo, así como Ismael Herraiz, que sería director
de Arriba de 1948 a 1956.
67
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El Debate es pionero de nuestras Obras. En 1911 tiene lugar la adquisición del periódico, que había aparecido en octubre de 1910, y Ángel Herrera, el 1 de noviembre de dicho año,
se hace cargo de él y simultanea la dirección del diario con la
presidencia de la ACNdP. Está al frente del periódico hasta febrero de 1933 y en dicha fecha sería sustituido por Francisco de
Luis, redactor jefe del periódico y persona de entera confianza
de Herrera.
La adquisición de El Debate, compra y posterior refundición, fue tarea compleja, y promotor de dicha empresa José
María Urquijo.
Antecedente previo y obligado constituye la audiencia
de Ángel Herrera con Pío X, donde nuestro presidente informó
al Papa del “proyecto de Urquijo” para cubrir la necesidad creciente de un diario católico de ámbito nacional, “abierto a todas
las opiniones responsables dentro de las normas fijas”
En febrero de 1911 Ángel Ayala da a conocer las BASES
para la fundación de un rotativo católico de ámbito nacional.
Pero dichas Bases habían sido elaboradas en 1909 y enviadas
por Ayala a José María Urquijo.
El tercer punto de dichas Bases indicaría que “no estará
afiliado a ninguno de los partidos políticos”, pero podrá ser lazo
de unión entre todos.
La idea primera cuajó en posterior realidad fruto de la
conversación que mantienen José María Urquijo, Domingo
Epalza y Ángel Herrera cuando tiene lugar el XXII Congreso
Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid del 24 al 29 de
junio de 1911. Con posterioridad y como consecuencia de dicha conversación nace El Debate.
Según Herrera, la idea se concretó el 29 de junio y acordaron comprar el periódico que llevaba este nombre y que había comenzado a publicarse, con poco éxito, el 1 de octubre de
1910. La compra se verificó por 25.000 pesetas.
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De la financiación de la nueva empresa se encargaría La
Gaceta del Norte y Urquijo y el Padre Ayala deciden que Ángel
Herrera sea el director. Ante la resistencia de éste, intervino
monseñor Vico, siempre tan vinculado a nuestra Asociación,
para persuadirle. Ángel Herrera diría que El Debate es hijo de La
Gaceta del Norte.
¿Cuál era el panorama de la prensa española en aquellos momentos? Existía ABC, desde 1903, fundado por Torcuato
Luca de Tena, pero la opinión la dirigían El Liberal, El Imparcial,
El Heraldo de Madrid y El País, periódicos que vivían al servicio
del liberalismo radical. Imperaba la prensa política de partido.
La Gaceta del Norte, nacido el 11 de octubre de 1901, representaba la prensa católica de la época en Bilbao, junto con El
Correo de Andalucía en Sevilla.
Urquijo fue el gran impulsor de llevar a cabo la unión de los
católicos y ello le llevó, en tristes momentos de nuestra historia,
a ser, como escribió José María García Escudero: “Muerto como
testigo de Cristo”. Fue ejecutado el 5 de septiembre de 1936.
El artículo editorial del primer número de El Debate llevaba por título: “A banderas desplegadas y alta la visera”.
Por escritura pública, el 31 de agosto de 1912, La Gaceta
del Norte cedió personalmente, con carácter gratuito, el periódico a Ángel Herrera.
Contó en todo momento con periodistas y colaboradores
brillantes. En 1915 entró en la redacción del periódico José Calvo
Sotelo, redactor de temas sociales y también, algo más tarde,
Luis Díez del Corral, que estaba trabajando en la Confederación
Nacional Católico-Agraria, y hacia 1925 surgieron las primeras
colaboraciones de José María Pemán.
Ortega Munilla, padre de José Ortega y Gasset, fue colaborador de El Debate, y ABC, y era amigo personal de Ángel
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Herrera. Fernando Martín-Sánchez, José María Gil Robles
y Alberto Martín Artajo entran también en la redacción del
periódico.
Dos nombres merecen especial recuerdo, el de Nicolás
González Ruiz, maestro del periodismo como demostró en El
Debate y en el Ya, y el de Isidoro Martín, redactor del primero
de los periódicos.
Fuente precisa y cierta para conocer la trayectoria histórica de El Debate es acudir al número monográfico que publicó en 1936 para celebrar sus bodas de plata. En este número
extraordinario se resalta cómo éste nació “a consecuencia del
movimiento católico de 1910 y 1911, movimiento de decidida
oposición a la política sectaria de Moret y Canalejas”, “respondía en una palabra, al espíritu de la Asociación”68.
El Debate condenó abiertamente el asesinato de
Canalejas y la ACNdP organizó un acto de repudio de tal hecho
en el Centro Católico Obrero. Los oradores fueron los propagandistas Mateo de la Villa, Gerardo Requejo y Gonzalo Marín.
La llamada “noche triste de El Debate” fue originada por
los hechos que tuvieron lugar ante la convocatoria de un mitin, realizada por la Asociación en protesta por la actitud del
gobierno de Romanones, en 1913, suprimiendo la enseñanza
del catecismo en las escuelas.
El mitin no llegó a verificarse por la intervención del obispo de Madrid, José María Salvador y Barrera. La decisión del
obispo, aceptada de modo ejemplar por Herrera, colocó en una
difícil situación a El Debate y a la Asociación, y de modo muy especial a Ángel Herrera como presidente de ambos. La noche del
29 al 30 de marzo de 1913 la calificó el P.Ayala de “noche triste”.
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En 1917 nuestro primer presidente es procesado por su
enfrentamiento con Romanones. Ese año se funda el Partido
Reformista dirigido por Melquiades Álvarez y surge el maurismo.
Durante la primera guerra mundial 1914-1918, el periódico mantuvo una postura a favor de la neutralidad, contraria
a la mantenida por Romanones y Lerroux, partidarios de la
intervención.
El Debate en 1923 mantiene la tesis de que la libertad de
prensa tiene siempre como límite el bien público.
El éxito obtenido por este diario le hizo convertirse en
referente obligado y medio indispensable para conocer la realidad. Su lema, significativo: “Diario de la mañana católico e
independiente”. Una de las claves de su éxito fue el trabajo realizado por el Consejo de Redacción, creado con carácter definitivo en 1925 e introducido en 1932 en los Estatutos de EDICA.
En el advenimiento de la II República tenía una tirada de
200.000 ejemplares y en 1911, momento de su nacimiento, era
de 8.000. Defendió la doctrina de acatamiento al poder constituido, “el posibilismo”. Mostró, cuando tuvo lugar la Guerra
Civil española, sus deseos de paz y acuerdo, y así aparecía en El
Debate, el 26 de febrero de 1936: “Así está España, ahí la tenéis
partida en dos mitades, con triste exactitud casi matemática”.
Según José María García Escudero, siempre se mantuvo
fiel a su misión y constante en la defensa de los valores fundamentales del humanismo cristiano: la primacía de la dignidad humana sobre el materialismo, la defensa de la libertad y
el reconocimiento de la igualdad sustancial entre los hombres
y de los derechos y deberes que de ese reconocimiento se derivan. Y cuando tiene lugar el asesinato de Calvo Sotelo escribe:
“Sea quien sea o quienes sean sus autores, sean cuales quieran
las víctimas, condenamos por igual todo crimen político. Lo
hacemos con la autoridad que procede de años con una firme
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convicción mantenida por cinco lustros a través de las más varias y encontradas situaciones”.
Como diría Ángel Herrera el periódico “no estará afiliado
a ninguno de los partidos políticos”.
En la República el periódico sufrió un cierre durante
sesenta y seis días. Dicho cierre fue impuesto por el gobierno y en abril de 1932 al celebrar El Debate la reaparición del
periódico lleva a cabo un acto en el que intervinieron el marqués de Quintana, Sainz de los Terreros, Juan Ignacio Luca de
Tena, Marcelino Oreja Elósegui, José María Gil Robles y Antonio
Goicoechea.
A lo largo de su vida, el periódico sufrió tres suspensiones
gubernativas, la primera “tras la quema de conventos de mayo
de 1931, la segunda en víspera de la disolución y expulsión de la
Compañía de Jesús, en el año 1932, y la tercera, con ocasión del
golpe de Sanjurjo en Sevilla y en Madrid”69.
Al reaparecer, tras cada una de las suspensiones, el diario
insertaba en su primera página la siguiente nota: “estoy donde
estaba, pienso igual que antes y me conduciré como hasta aquí.
Nada tengo que rectificar”.
Al final, en el cierre del acto al que anteriormente hicimos mención, Ángel Herrera sintetizó lo que era y significaba
El Debate en la vida española.
Poco tiempo después, el 8 de febrero de 1933, Ángel
Herrera pronuncia un discurso en Madrid, en el salón de actos
de la Editorial Católica con motivo de su cese en la dirección del
periódico para pasar a la presidencia de la Junta Central de la
Acción Católica Española.
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En dicho discurso Herrera esboza cuál es y ha sido el
Ideario de El Debate y realiza un balance de su gestión:
“Siempre más presto a la colaboración que a la censura”, “pronto
advertí que España era un país educado en la crítica negativa
e infecunda”. Y señaló, como brillante y sincera actuación que
siempre pretendió hacer del periódico “instrumento de acción y
concordia”.

Cuando tiene lugar el cese de Ángel Herrera la dirección
del periódico es asumida por el brillante periodista y brazo derecho de aquél, Francisco de Luis, nacido en Gijón en 1896 y
propagandista desde 1918. Años después formaría parte del
Consejo Privado de don Juan de Borbón desde 1947 hasta su
disolución en 1969.
En 1936 el partido comunista se incautó del edificio del
periódico y allí editó Mundo Obrero. Su último número fue publicado el 19 de julio y, recuperado el edificio en 1939, El Debate
salió a la calle un solo día. A la cabeza del periódico su redactor-jefe Nicolás González Ruíz. El cierre del histórico periódico
tiene lugar en 1939 y ocupa su puesto el considerado “su hijo”
quien toma de forma definitiva su relevo. Nos referimos al diario el Ya.
Vicente Gállego diría con relación a El Debate: “Este diario murió airadamente en las primeras horas del Alzamiento
Nacional y fue su casa invadida y profanada por los comunistas,
posteriormente su publicación no fue autorizada cuando sonaron los clarines de la paz”. Y Ricardo de la Cierva, al analizar la
trayectoria del periódico, con un artículo titulado “La ejemplar
odisea de un diario católico”, publicado en Ya el 26 de marzo de
1983, diría: “No se puede hacer ni comprender la historia de la
República desde fuera de la colección de El Debate”.

190

Obras: propias y ajenas. Medios de apostolado seglar

El Ya había aparecido como periódico de la tarde el 14 de
enero de 1935 en la fase final de la segunda república. Tenía que
asumir una dura competencia con múltiples periódicos, entre
ellos: ABC, La Época, Heraldo de Madrid, El Sol e Informaciones.
Tuvo ocho directores durante sus primeros cincuenta años de
vida, de 1935 a 1985, cuya semblanza ha sido realizada por José
María García Escudero, alumno que fue de Vicente Gállego en
la Escuela de Periodismo de El Debate70. García Escudero había
nacido en Madrid en 1916 y en dicha ciudad fallecería en 2002.
El primero fue el propagandista Vicente Gállego Castro en
1935. Creó la Agencia EFE y fundó la revista Mundo. En un homenaje que le tributó “la peña Valentín” en 1975, Joaquín Calvo
Sotelo diría de él: “Cincuenta años cantando la verdad al lucero
del alba esa es la síntesis definitoria del gran periodista que está
ahí sentado”71. Había entrado a formar parte de El Debate en
1923. Asimismo fue director de la Agencia Logos.
Cuando murió en 1979 se dijo de él que fue “recto, severo,
altivo, digno”.
Juan José Pradera, director de 1939 a 1952. Había sido director de La Voz de España, en San Sebastián. Fue impuesto por
Serrano Suñer, el todopoderoso “cuñadísimo de Franco”. Hijo
de Víctor Pradera, estuvo, según García Escudero, “permanentemente enfrentado con la editorial católica”.
Aquilino Morcillo Herrera, nombrado director en 1952, el
27 de junio, estuvo al frente del periódico hasta el 3 de julio de
1974. Perteneció a la ACNdP desde 1943.
Había dirigido El Ideal de Granada y ocupó la dirección
del Ya durante veintidós años. Sus criterios influyeron en la ley
de prensa de 1966, “Ley Fraga”. Falleció en Madrid el 1 de diciembre de 1990.
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Alejandro Fernández Pombo, dirigió el periódico entre 1974 y 1980. Años de la transición política. Nacido en
Mora (Toledo) el 29 de julio de 1930, ingresó en el periódico
en 1959. Los “Tácitos” tuvieron favorable y generosa acogida
en sus páginas. Había dirigido el periódico de los Jóvenes de
Acción Católica, el añorado y recordado Signo. Fundó el Aula
Jovellanos, centro de actividades culturales y tuvo que hacer
frente a la fuerte competencia surgida por la aparición, en 1976,
de El País y Diario 16.
Fue director de la Escuela de Periodismo de la Iglesia desde 1969 a 1975.
Manuel Jiménez Quilez. Como García Escudero procedía
de la Escuela de Periodismo de El Debate, siendo número uno
de la promoción de 1936. Los dos fueron directores generales
con Fraga en los años sesenta. Estuvo al frente del periódico
entre 1980 y 1981. Había sido director de la “Agencia Logos” en
1972 y simultaneó la dirección de Ya con el cargo de director
general de EDICA.
José María Castaño y Gómez del Valle. Dirige el periódico desde 1981 a 1983 y tuvo que informar del fallido golpe
de Estado del 23 de febrero de 1981 y de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, que dieron el triunfo a Felipe
González Márquez, y de la visita a España de Juan Pablo II.
Durante el mandato de José María Castaño muere un clásico de la casa: Bartolomé Mostaza. Jesús Iribarren, compañero del consejo de redacción, diría de él: “obseso de la poesía,
hurgador de misterios, resucitando autores... era fundamentalmente bondadoso... hizo de la pluma su servicio a Dios”72.
Venancio Luis Agudo Esquerra. Dirigió Ya de 1983 a 1984
y anteriormente había estado al frente de La Verdad de Murcia
y de El Correo de Andalucía. También dirigió la Agencia Logos
72

192

Ya, 3 de abril de 1982.

Obras: propias y ajenas. Medios de apostolado seglar

durante siete años. En 1984 la Conferencia Episcopal decidió
controlar EDICA después de adquirir la mayoría de las acciones.
Guillermo Medina. De la escuela política de Giménez
Fernández, formado en la Universidad de Sevilla. Se dedicó
luego a la política activa como hombre de UCD primero y del
“PDP”, de Óscar Alzaga, después, siendo diputado por Sevilla.
Había sido nombrado director de Ya el 6 de julio de 1984.
Una de las etapas más difíciles del periódico es la que va
de 1939 a 1952 y que coincidió con la dirección de Juan José
Pradera y en el cual, según García Escudero, el Ya sufrió presiones políticas.
Las aguas volvieron a su cauce cuando en 1952 fue nombrado director Aquilino Morcillo que lo era del Ideal de Granada
y “hombre de la ACdP”. El Ya adquiere de nuevo la fuerza editorial que ya no va a abandonar hasta mediados de los ochenta
“cuando la disparatada política de nombramiento de directores
pone al frente del Consejo de Redacción a hombres que no tienen nada que ver con la ideología de la EDICA”73.
El último número del periódico fue el 18.664 y cerró después
de una larga crisis. Hubo intentos de venta de la Editorial Católica
y su diario Ya. Y se habló, como posible comprador, de la editorial
Espasa-Calpe, a cuyo frente estaba el democristiano y hombre de
la CEOE Ignacio Bayón. El presidente de la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social era Monseñor Antonio Montero.

La situación económica de la Editorial era insostenible y
la Conferencia Episcopal, según informaba Marlasca en Diario
16, había asumido económicamente “el estado de excepción en
momentos críticos”.
En el año 1996, Miguel Ángel Mellado en un nostálgico
artículo de Ya hace un recordatorio de lo que fue y representó el
73
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Ya como “Diario gráfico de la noche”. El periódico en sus inicios
tenía un precio de salida de diez céntimos.
Para Miguel Ángel Mellado sus dos grandes directores
han sido Aquilino Morcillo, “el más carismático director de
aquella casa (…) de una gran intuición periodística. Además de
una enorme sagacidad” y Alejandro Fernández Pombo, en cuyo
tiempo el periódico se convirtió en el más leído en Madrid.
El papel que jugó en la transición política es incuestionable. Los artículos firmados por “Tácito”, que aparecieron en
sus páginas fueron un revulsivo, y tras ese nombre se ocultaban
prestigiosos propagandistas como Marcelino Oreja, Landelino
Lavilla, José Luis Álvarez, José Manuel Otero Novas y otros
muchos.
Alejandro Fernández Pombo, director de Ya, fue procesado el día 31 de octubre de 1975, por don Rafael Gómez-Chaparro
Aguado, magistrado-juez del Juzgado de Orden Público número 1, por la publicación de un artículo titulado Los Sucesores, y
firmado por el “Grupo Tácito”. Se decretó su libertad provisional bajo fianza de 30.000 pesetas.
De dicho artículo se hicieron responsables, como autores del mismo, y por orden alfabético: don José Luis Álvarez
Álvarez, don Antonio Becerril Bustamante, don Blas Camacho
Zancada, don Gabriel Cañadas Nouvillas, don Juan José Franch
Ribes, don José Enrique García de la Mata, don Daniel GarcíaPita Garrigues, don Ignacio Gómez Acebo, don Jesús García
Valcárcel, don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, don Fernando
Jiménez López, don Marcelino Oreja Aguirre, don Juan Antonio
Ortega Díaz-Ambrona, don José Manuel Otero Novas, don
Nicolás Pérez Serrano, don Alejandro Royo-Villanova Payá, don
José Luis Ruiz Navarro Gimeno y don José María Sanz Pastor.
Cuando deja la dirección Guillermo Medina, Fernando
Ónega intenta mantener a flote una nave que hace aguas por
todos los sitios. Tarea imposible. Ónega fue nombrado director
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el 30 de noviembre de 1985. Había trabajado en Pueblo y Arriba
y fue jefe de prensa de la Presidencia de Gobierno en 1977.
En junio de 1986, la Conferencia Episcopal, que presidía
don Gabino Díaz Merchán, decide vender EDICA y “la sociedad Prensa Unida adquirió, en 1987, el 51 por ciento de EDICA,
mientras que los obispos mantenían poco más del 20 por ciento
del capital de la editorial”74.
Es nombrado nuevo director de Ya Ramón Pi, el 29 de octubre de 1986.
A partir de entonces los acontecimientos se desarrollan a
ritmo acelerado en sentido negativo y según nos relatan Martín
Aguado y Vilamor existen operaciones de compra y venta, del
grupo Correo y de Antena 3 Televisión, entre los años 1988 y 1992.
Ramón Pí abandona la dirección del periódico y es sustituido por Francisco Muro de Iscar que desempeña su puesto
hasta diciembre de 1989, en que se produce un nuevo cambio,
y aparece en escena Miguel Ángel Larrea, quien había dirigido
el Diario Vasco de San Sebastián.
El 19 de julio de 1991 pasa a dirigir Ya Manuel Marlasca
que había trabajado durante muchos años en Pueblo. Está poco
más de un año al frente del periódico ya que cesa el 11 de septiembre de 1992 pasando a ser director en funciones Adrián
Guerra.
La situación económica empeoraba día a día y el 31 de
julio de 1993 se solicita la suspensión de pagos y surge un año
después Aurelio Delgado, el popular cuñado de Adolfo Suarez,
editor de Diario de Ávila, como posible salvador de la empresa.
Todo resulta un sueño, un engaño; poco antes había sido designado director Rogelio Rodríguez Blanco, que había trabajado en
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el Ideal de Granada y en la Cadena COPE. Nació en Aguadulce
(Sevilla) y falleció el 31 de enero de 2012 en Madrid.
El 14 de junio de 1996, último día del histórico diario, la
portada del Ya anunciaba el cierre del periódico y responsabilizaba de dicha decisión a Aurelio Delgado.
La historia del Ya, su larga y fecunda vida y su triste final, ha sido magistralmente tratada en el libro de José Antonio
Martín Aguado y José Rodríguez Vilamor, subtitulado “Sinfonía
con final trágico” editado por CEU Ediciones.

La Editorial Católica (EDICA)
Se constituyó el 23 de noviembre de 1912, con un capital
de 150.000 pesetas. Para conocer en profundidad lo que ha representado esta editorial, preciso es adentrarnos en dos libros
fundamentales del propagandista José María García Escudero:
El pensamiento de El Debate. 1911-1936 y Ya, Medio siglo de
Historia. 1935-1985, publicados en Madrid por la BAC.
El primero de sus libros, que fue presentado en el Aula
Jovellanos, tenía un subtítulo: Diario católico en la crisis de
España de 1911 a 1936.
Junto a El Debate publicará los diarios Ideal de Granada,
cuyo primer director fue Pedro Gómez Aparicio, La Verdad de
Murcia, Hoy de Extremadura y El Ideal Gallego, así como el citado Ya, que sustituyó al desaparecido El Debate, considerado
la piedra angular de EDICA. Aquilino Morcillo “reconoce que
García Escudero ha sabido plasmar los veinticinco años de vivencias de El Debate, haciendo de cada página un eco del ideal
de Ángel Herrera como auténtico director, formador de hombres e ideas y defensor de la llamada tercera España”75.
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Asimismo, promocionó la Agencia Logos y la revista infantil Jeromín. Según Antonio González Hernández, que fue
director de dicha agencia, ésta “nació como una sección de El
Debate. Fundada en 1929, introdujo el sistema del teletipo en
España. Su inspirador y creador fue Vicente Gállego y tuvo como
directores a García Gil, Manuel Vigil Vázquez, Rafael Salazar
Soto, Manuel Jiménez Quílez, Ángel Orbegozo, Venancio Luis
Aguado y Antonio Losada Hernández”. Empezó a funcionar en
el verano de 1929.
El primero de sus periódicos, El Debate, fue creado como
sociedad anónima, por acciones nominales, y EDICA sería la
nueva propietaria del citado periódico. Sus Estatutos fueron redactados por Manuel de Bofarull, en cuya notaría se firmó la
escritura.
Auspiciada por Ángel Herrera Oria, durante el mandato
presidencial de Fernando Martín y dirigida por el propagandista Máximo Cuervo Radigales, que fue su director hasta 1970, y
con la alta dirección de la Universidad Pontificia de Salamanca,
“nació del tronco de la Editorial Católica” la Biblioteca de
Autores Cristianos, la BAC.
Su partida de nacimiento, fechada en 1943, y su primer
libro, La Sagrada Biblia, apareció el 18 de marzo de 1944. Su
propósito, “publicar lo mejor del patrimonio doctrinal y literario de la Iglesia”. “Un servicio hecho a la fe y a la cultura”.
José Luis Gutiérrez fue director de la BAC y, con relación a
lo ocurrido a nuestros periódicos, ha lamentado con frecuencia
“la desaparición de su obra en este decisivo campo”.
A través de la Editorial Católica, Labor Editorial publicó
los grandes documentos sociales pontificios. Tarea coordinada
por Máximo Cuervo y Luis Ortiz Muñoz.
En 1924 nuestra Asociación inicia la publicación del
Boletín de la ACdP y en 1990 se transforma en publicación
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conjunta de la Asociación y de sus Obras. Bajo la dirección de
Joaquín Campillo volvió a ser una publicación exclusiva de la
Asociación. Los nombres de Juan Luis Simón Tobalina, José
Antonio Martín Aguado y Joaquín Campillo forman parte de
sus ilustres directores. Simón Tobalina fue director durante más
de una década y en 1994, bajo la presidencia de Rafael Alcalá, se
inició una nueva etapa del Boletín.

La Escuela de Periodismo de El Debate
Fundada en 1926, el día 10 de marzo, fue la primera de
las que hubo en España. Su finalidad venía marcada por la formación de los periodistas, “formación moral y profesional, con
sentido político práctico”.
Ángel Herrera envió a Manuel Graña, a Marcelino Oreja
Elósegui y a Francisco de Luis a Estados Unidos y él se desplazó
a Alemania y ambos estudiaron en profundidad, en dos escenarios diferentes, todo lo que hacía relación a la formación de
periodistas.
Pedro Gómez Aparicio sería profesor de la asignatura “Historia del Periodismo”. Fue considerado por José María
Alfaro como “el humanismo del periodismo”. “Vivió pendiente del asalto a la noticia, de la palpitación de la actualidad, del
registro de los hechos que iban configurando las razones y los
perfiles de este mundo nuestro tan sobresaltado y cambiante.”76
El gran periodista escribiría: “Considero que don Ángel Herrera,
mi maestro en todo y el primer periodista que en la historia de
la Iglesia Católica llegaría a ser cardenal, fue uno de los más
insignes”77.
La Escuela creada sólo tenía una cátedra, la de Redacción,
a cuyo frente estaba Manuel Graña, autor del libro Ejercicios y
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orientaciones de periodismo. El director era nombrado por el
Consejo de Administración de la Editorial Católica.
Ángel Herrera dio claro ejemplo de su visión profética de
lo que es y representa la prensa a la hora de configurar la opinión pública y formar a las personas de manera responsable.
Nuestro primer presidente había manifestado que nos
servimos de nuestro criterio de autoridad y, según él, hoy en
nuestra sociedad la autoridad está vinculada a la prensa; lo que
su periódico les dicta: “El lector de un solo diario no ve más realidad que lo que el mismo diario le presenta”. Y de aquí nace
su preocupación y su propósito de que El Debate se convierta
desde el momento de su nacimiento en una nueva fuente de
acción.

Cursos de Verano de Santander
La Universidad Internacional de Verano, nacida en agosto
de 1932, por un decreto de Fernando de los Ríos, propició que
Ángel Herrera, un año después, en 1933, creara los Cursos de
Verano de la Asociación, que se celebraban habitualmente en
el Seminario de Monte Corbán, en Santander, lugar donde se
siguen celebrando en la actualidad.
Su primer rector fue Juan de Contreras y López de Ayala,
marqués de Lozoya y diputado cedista por Segovia.

Instituto Social Obrero (ISO)
En el campo social, la Asociación tuvo siempre una
particular preocupación, y así en 1932, en Vitoria, tiene lugar
la Asamblea General de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, y se acuerda formar propagandistas obreros,
auténticos líderes sindicales, y difundir el pensamiento cristiano en el mundo del trabajo.
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Se funda el “Instituto Social Obrero” en 1933, y a su frente se pone como director a Tomás Cerro Corrochano, propagandista y estrecho colaborador de Ángel Herrera. En dicho
Instituto colaboraron Pedro Cantero Cuadrado, que llegaría a
ser arzobispo de Zaragoza, Mariano Sebastián Herrador, que
fue posteriormente catedrático de Hacienda de la Universidad
de Madrid, y Javier Martín Artajo. Tuvo su sede en una casa de
la calle O’Donnell.
Ángel Herrera fue el inspirador del Instituto Social León
XIII, fundado el 24 de abril de 1950, e impulsado también por él
cuando ya era obispo de Málaga.
Posteriormente se constituyó el Instituto de Ciencias
Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Capítulo aparte merece el CEU y las obras educativas
integradas en la actualidad en la Fundación San Pablo CEU y
el Colegio Mayor Universitario de San Pablo y los Congresos
Católicos y Vida Pública, que nacen durante la presidencia de
Alfonso Coronel de Palma, y que, consolidados en la actualidad,
son objeto de mención al abordar el estudio de los presidentes de la Asociación Alfonso Coronel, Alfredo Dagnino y Carlos
Romero.
Los Congresos Católicos y Vida Pública, organizados por
la Fundación San Pablo CEU, constituyen un marco de encuentro y reflexión, un foro de estudio y debate, con respeto al pluralismo y ante todo y sobre todo a la libertad.
Larga trayectoria tuvo también “Esperanza 2000”, proyecto nacido en 1989 y uno de cuyos objetivos prioritarios fue “la
formación intelectual y la preparación humana” de aquellos jóvenes católicos que sientan la llamada de la vida pública. Dicho
proyecto, con el paso de los años, ha ido perdiendo protagonismo e influencia y en la actualidad prácticamente es inexistente.
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Obras no creadas por la Asociación
Incluimos en este apartado aquellas Obras o Instituciones
no creadas directamente por la Asociación Católica de
Propagandistas, pero a las cuales prestó ésta su apoyo y colaboración y propició que tuviese lugar su alumbramiento y posterior desarrollo.
Abarcan distintos campos y actividades, pero todos ellos
marcados por la preocupación social y apostólica.
Desde el primer momento la Asociación prestó su apoyo
al movimiento sindical y al asociacionismo agrario, que culminaría en la Confederación Nacional Católico-Agraria.
Los propagandistas colaboraron e impulsaron desde el
primer momento el hacer posible su nacimiento, y “al jesuita
padre Nevares, discípulo del padre Vicent, se debe en gran parte
la fundación de la Obra. Para ello contó con el seglar Antonio
Monedero”78.
Herrera fue quien puso en contacto al P. Nevares y a
Monedero, quien sería el primer presidente de la Confederación.
El P. Vicent, “el patriarca del movimiento social en España”,
expone sus preocupaciones sociales a finales del siglo XIX, antes de que León XIII diese a conocer la Rerum Novarum. Él, su
discípulo el P. Nevares y Antonio Monedero, brazo derecho de
éste, constituyen los pilares en que se asienta la Confederación
Nacional Católico-Agraria.
José María Gil Robles, que fue secretario general de la
Confederación, escribía: “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
78
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debieron al padre Antonio Vicent, a quien secundaría a partir
de 1906 el padre Nevares y el propio Monedero entre otros”79.
En los años 1912 y 1913, la ACNdP y El Debate llevaron
a cabo campañas de sensibilización y promoción del asociacionismo católico-agrario. Como primera medida propiciaron
ponerse en contacto directo con los agricultores. Se incide en el
movimiento sindical de cajas rurales, como medio para luchar
contra la usura, enemigo mortal de los agricultores. Considera
como medio idóneo de sindicación las cooperativas.
El asociacionismo agrario-católico adquirió gran fuerza.
El 13 de septiembre de 1914, en Toledo, se celebra un acto, llamada a la sindicación. La convocatoria de éste se hizo bajo el
epígrafe: Los católicos ante el problema social. Se señala cómo
el sindicato podría liberar de la usura, auténtica lacra y azote de
los agricultores, e indica como objetivo la creación de las Cajas
Rurales. Para ello era preciso organizarse. Constituyó una llamada al asociacionismo agrario.
El acto de Toledo fue seguido por mítines en diferentes
provincias españolas, y había estado precedido por los celebrados en Murcia y Arévalo. En esta ciudad abulense tiene lugar en
1912.
La sindicación agraria llegó a constituir un verdadero éxito, incluso la sindicación femenina. “Más de un millón de labradores llegaron a formar parte de la Confederación, y en 1918
había ya doscientas setenta y cinco mil familias asociadas, repartidas en dos mil sindicatos y más de ochenta federaciones
regionales”80.
El acto fundacional de la Confederación, que tuvo lugar
el año 1917, dejaría constancia, en su artículo décimo, de las
79
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conclusiones y acuerdos adoptados así como de 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”81.
La actitud de los católicos ante el problema social y la sindicación agraria le hace a Herrera reconocer y elogiar el papel
de Castilla, que “ha dado siempre unidad espiritual a España”,
así como su generosidad pues “es de los pueblos que viven más
alejados de su propio ser”.
Entre los presidentes de la Confederación hubo varios propagandistas: José Manuel de Aristazábal y Machón,
José María Azara Vicente, Ricardo Cortés Villasán y José María
Lamamié de Clairac.
La Confederación fue disuelta en 1942 y, al hacer un pequeño balance de lo que significó su vida, justo es reconocer
que la principal ayuda que recibió de los propagandistas fue a
través de la prensa. Los propagandistas, con un gran sentido de
la realidad, descendieron del terreno de las ideas a proponer
soluciones concretas y prácticas.
Un criterio práctico era crear asociaciones católico-agrarias en cada provincia para federarse después. Considera necesario y urgente la organización de los agricultores y de la clase
media en sindicatos profesionales.
En la morañega ciudad abulense de Arévalo, el día 29 de
diciembre de 1912, Ángel Herrera pronuncia un mitin al que
anteriormente hemos hecho referencia, donde señala: “Al frente de vuestras asociaciones no pongáis a un político. Buscad a
un labrador vecino de vuestra aldea, a quien conozcáis a fondo,
cuya larga vida de probidad y honradez, no las cuatro palabras
mentirosas del primer advenedizo, sea garantía del acierto en
la elección”82.
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Se insistía en señalar, desde el mitin de Arévalo, que “los
agricultores están muy atrasados en punto a organización para
la defensa de sus intereses” y en considerar la usura como “el
mayor azote que pesaba sobre la clase agricultora”.
Herrera, siendo consciente de que la Confederación no
era obra propia de la ACNdP, en 1936 manifestó no obstante “que
era hija de ella, si no de un modo directo, por lo menos en virtud
de su iniciativa y más tarde por sus celosas prestaciones”83.
Existió un permanente trasvase de personas, y en nuestra
Asociación ingresa como propagandista Luis Díez del Corral y
también lo hace en El Debate, como redactor. Estaba trabajando en la Confederación Nacional Católico-Agraria.
El apóstol laical del asociacionismo agrario fue, sin duda
alguna, Antonio Monedero, que fue presentado por Ángel
Herrera al jesuita Sisinio Nevares. A éste se debe la parte clave y fundamental de la Confederación desde sus comienzos.
Fomentó asimismo la promoción de la sindicación femenina.
Monedero y Nevares eran dos prestigiosos sociólogos.
La ACNdP estuvo informada desde el primer momento de su fundación y desarrollo, y así, en la Asamblea General
de 1919, Herrera informó sobre la presentación oficial de la
Confederación Nacional Católico-Agraria en el Teatro de la
Comedia de Madrid. Dicho acto se celebró el 21 de diciembre
de 1918.
Dos grandes proyectos habían sido iniciados: el Banco
Industrial y la Sección Técnica “para formar peritos agrícolas y
administradores sociales de fincas rústicas”.
Famoso fue el Manifiesto de la Confederación de diciembre de 1920. Fue una invitación a todas las organizaciones católicas agrarias que existían en el extranjero, especialmente
83
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en Europa, para que se agruparan y llegaran a formar una
Confederación Internacional. La ACNdP y El Debate acogieron
calurosamente dicho Manifiesto.
En la Asamblea General de 1921, “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”.
La preocupación de Ángel Herrera por fomentar la sindicación de los trabajadores fue constante y así el 12 de junio
de 1931, en el Teatro de la Comedia de Madrid, participó en
el homenaje a Dimas Madariaga, diputado elegido por Toledo
dentro de la candidatura de Acción Nacional para las Cortes
Constituyentes de la República. Un obrero católico formaba
parte del Parlamento.

La Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos
Fundada por Fernando Martín-Sánchez Juliá, segundo
presidente de la ACNdP. De él diría Ángel Herrera: “desde el primer momento le tuve por el primer orador de su generación; un
orador de sangre”. Obra independiente y autónoma da respuesta al asociacionismo juvenil.
Según José Luis Gutiérrez, “la Confederación fue obra de
la segunda generación de los propagandistas, la que ingresó en
1918”. Ángel Herrera recordaba que fue obra propiciada por la
Asociación. Fernando Martín sería su primer presidente y primer secretario Marcelino Oreja Elósegui.
El 13 de mayo de 1920 en el teatro de La Zarzuela, de
Madrid, tuvo lugar el acto de presentación de los “Estudiantes
Católicos”. Su nacimiento había tenido lugar el año 1920 como
nos recuerda El Debate quién diría en 1923: “Hoy hace justamente tres años nació en Toledo la Confederación de Estudiantes
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Católicos”. Intervinieron en el acto Marcelino Oreja Elósegui,
Fernando Martín-Sánchez y José Yanguas Messía.
En la VII Asamblea General de la ACNdP, 7 de septiembre de 1920, en Loyola, una de las conclusiones de la citada Asamblea fue: “La ACNdP ayudará eficazmente a la
Confederación de Estudiantes Católicos” y “coadyuvará al desarrollo de la Internacional Cristiana”.
Rápida expansión de la Confederación. Su estructura organizativa es muy sencilla. Primer tramo, asociaciones locales
universitarias. El segundo nivel constituido por asociaciones
universitarias de una región o distrito universitario, federaciones regionales, y el último nivel superior, la Confederación
Nacional, cuyo órgano superior era la Asamblea Nacional. Cada
nivel disponía de plena autonomía y como criterio de actuación preconizaba la subsidiaridad.
Una de sus principales iniciativas llevada a feliz realización fue instituir la festividad del Estudiante. El día fijado fue el
7 de marzo, festividad litúrgica de Santo Tomás de Aquino. Fue
reconocida y oficializada el 7 de marzo de 1922, siendo ministro
de Instrucción Pública, César Silío, en un gobierno de Maura.
Surge la Internacional de Estudiantes Católicos Pax
Romana a la cual se adhiere nuestra Confederación de
Estudiantes Católicos.
Pax Romana tiene su origen en un Congreso Internacional
de Estudiantes Católicos que se celebró en Friburgo, en julio de
1921. España, con Holanda y Suiza jugaron un papel de gran
protagonismo y Fernando Martín-Sánchez Juliá sería su primer
vicepresidente.
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La Juventud Católica Española
Tiene su origen en el año 1921, debido al impulso del cardenal primado Almaraz. Obra del Episcopado español. En la IX
Asamblea de la ACNdP que tiene lugar en Azpeitia, los días 6
y 7 de septiembre de 1922, los propagandistas son informados
de ello y la primera de las conclusiones de la citada Asamblea
es considerar, “como un deber primordial el secundar las propuestas del episcopado español en orden a la organización de
la Juventud Católica Española”.
Al analizar los antecedentes de dicha obra hay que remontarse al encargo que recibió Ángel Ayala del Vaticano, del
papa Pío XI, a través del nuncio Antonio Vico, sobre la necesidad de fundar en España la Juventud Católica. Corría el año
1908.
La realización de dicho deseo se fue demorando, pero ya
en 1922 se convierte en feliz realidad. El propagandista Gerardo
Requejo es nombrado presidente de la Comisión organizadora
de la nueva Institución el 18 de enero de 1922, pero el impulso definitivo tiene lugar en 1923 debido al nuncio Tedeschini
y a la ACNdP. En 1927 José María Valiente estaría al frente de la
Juventud Católica.
Supo compaginar, como estrategia de acción, la formación y potenciación de núcleos parroquiales y al mismo tiempo
propiciar la universalidad internacional.
En 1932 la JCE se transformó en las Juventudes de Acción
Católica y hasta la Guerra Civil todos sus presidentes fueron
propagandistas: Gerardo Requejo Velarde, José María Valiente,
Alfredo López Martínez y Manuel Aparici Navarro.
Aparici fue designado presidente nacional el 14 de septiembre de 1934. En aquél momento contaba la Juventud de
Acción Católica con 20.000 socios y 400 centros. Cuando deja la
presidencia para ingresar en el seminario de Madrid el número
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de socios era de 100.000 y 2.000 el número de Centros. Manuel
Aparici sería ordenado sacerdote en 1947 y muere en olor de
santidad en 1959.

Cáritas
Nace en 1947 como “coordinadora de la acción caritativa de todas las diócesis de la Iglesia Española”. Obra de la
Acción Católica y de dependencia del Secretariado Nacional de
Caridad, dentro de la Junta Técnica Superior, y de la Asociación
de Hombres.
Jesús García Valcárcel, propagandista de nuestra
Asociación, fue el hombre clave. Abogado del Estado y catedrático de Derecho Administrativo, era vocal de la Junta Nacional
de la Acción Católica. Desde 1944 comienza a estudiar cómo se
podría organizar la caridad en España y surge su primer reglamento. El 29 de abril de 1946 fue nombrado primer presidente,
por decisión del cardenal Plá y Deniel, primado de España, y a
instancias de Ángel Herrera.
García Valcárcel visitó las Cáritas de Alemania, Bélgica,
Estados Unidos, Francia e Italia, y en 1951 España es elegida
miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional y en
1952 toma el nombre de Cáritas Española. Jesús García Valcárcel
renunció a la presidencia en 1961.
Los propagandistas que asumieron la presidencia además de Jesús García Valcárcel fueron Francisco Guijarro
Arrizabalaga, de 1962 a 1970, Mariano Rioja y Fernández de
Mesa, de 1982 a 1985 y Juan Muñoz Campos, de 1989 a 1991.
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educativa
“Hay que introducir otra vez la moral del esfuerzo”.
Antonio Fontán

Toda política de futuro pasa por conocer la realidad presente y, con relación a ella, Julián Marías indica como principal
característica de la realidad actual el “acceso de grandes multitudes humanas a campos o zonas de la vida que antes eran
patrimonio de muy pocos”.
Nuestra presencia en el campo de la educación y la cultura presenta una trayectoria brillante. El CEU es una obra de
la Asociación Católica de Propagandistas identificada con los
fines y objetivos de la ACdP.
En la Asamblea de la Asociación Católica de Propagandistas
de enero de 1933 se promovía la creación del Centro de Estudios
Universitarios CEU, origen de la actual Fundación Universitaria
San Pablo CEU. Época del primer bienio de la República, estando vigente la Constitución de 1931.
Remontándonos a sus precedentes históricos sería preciso señalar que ya en 1921, según José Manuel Suárez, “Ángel
Herrera expresó al Papa Benedicto XV sus proyectos para crear
en España la primera Universidad Católica”.
Todo ello corresponde a la preocupación constante de
Ángel Ayala y Ángel Herrera, transmitida a la ACdP, por los temas educativos y por el papel de los católicos en el mundo de
la educación, como medio de apostolado y de evangelización.
Preciso es recordar a este respecto los escritos pedagógicos de
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Ayala y la importancia que concedió siempre Ángel Herrera a los
temas educativos en los Círculos de Estudio de la Asociación.
En septiembre de 1932 se celebra la XIX Asamblea General
de la Asociación y el presidente, Ángel Herrera, plantea la creación de un Instituto para el estudio de los problemas fundamentales de la filosofía.
Federico Salmón sería el primer rector del CEU. Poco después ocuparía la Secretaría General de la CEDA, partido político
presidido por José María Gil Robles, y sería ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión y posteriormente de Trabajo, Justicia y
Sanidad en la II República, en el gobierno de Alejandro Lerroux,
del 6 de mayo al 30 de diciembre de 1935, bajo la presidencia de
Niceto Alcalá Zamora.
Había nacido en Castellón en el año 1900 y estuvo vinculado desde su juventud a la Asociación.
Posteriores rectores serían Juan Contreras, marqués
de Lozoya, Pedro Cantero, Ignacio de Casso e Isidoro Martín
Martínez, y sus directores espirituales Ángel Carrillo de
Albornoz, Ricardo Blanco, Francisco Rosa Cabanillas, Andrés
Avelino Esteban, Santos Beguiristáin y Francisco Cornejo.
Tuvo su sede en Alfonso XI, número 4, y entre sus primeros profesores se encontraban Fernando María Castiella,
Mariano Sebastián, Máximo Romero de Lema, Ernesto La
Orden, Pedro Gamero del Castillo, Jesús García de Valcárcel,
Luis Díez del Corral y un largo etcétera, plagado de personas de
reconocido prestigio.
Uno de los alumnos de los primeros tiempos del CEU fue
Joaquín Ruiz Giménez, que sería luego profesor de la citada
Institución.
Estuvo constituido por tres Servicios: Cátedras Superiores,
Facultad de Derecho y Cursos Públicos. Fue encomendada
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la Primera Sección a Larraz, Fernando Martín-Sánchez y a
Yurramendi.
La Segunda Sección, Facultad de Derecho, se basaba en
los planes de estudio de la Universidad Complutense y preparaba a los estudiantes para examinarse en ella. La Tercera Sección
impartía cursos y conferencias.
Existía una preocupación muy marcada en Ángel Herrera
en la preparación de propagandistas para opositar a cátedras,
no sólo de la Universidad, sino también en institutos. Se convirtió en verdadera consigna para los propagandistas. Esa
preocupación fue compartida por Fernando Martín, que en la
Asamblea de 1941 diría: “El CEU constituye un vivero de catedráticos de Derecho. Nos falta el vivero de catedráticos de otras
Facultades y de institutos”.
Al iniciarse la Guerra Civil se produce un paréntesis en
las actividades del CEU. Se rompió la vida académica y murieron víctimas de la violencia el secretario general Luis Campos
Górriz, el rector Federico Salmón y los profesores Joaquín de
la Sotilla y Eduardo Piñaz y quince alumnos. Se reanudaron las
clases el 10 de septiembre de 1939.
Isidoro Martín, en la apertura del curso 1939-1940, desarrolla el tema: Concepto y misión de la Universidad, que fue
publicada en un libro, el primero que publicó el CEU. En dicha
apertura de curso, el ilustre propagandista dijo, entre otras cosas:
“No queremos una formación exclusivamente intelectual. Queremos el armónico desarrollo de todas las facultades humanas.
Queremos una Universidad que eduque…La Universidad no es
el único medio de formación, pero sí reúne condiciones excepcionales para conseguir una formación íntegra de la juventud.
El Centro de Estudios Universitarios que nació con estos anhelos, reúne hoy con el gozo inmenso de sentirse carne y sangre
de la Universidad, y por eso ha de emplear sus esfuerzos en esta
magnífica tarea”84.
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En el curso 1942-1943 es nombrado rector Isidoro Martín
Martínez, catedrático de Derecho Romano en la Universidad de
Murcia.
El 29 de julio de 1943 fue promulgada la Ley de Ordenación
Universitaria, siendo ministro de Educación el propagandista
José Ibáñez Martín. Dicha Ley suprimía la enseñanza libre y,
como consecuencia, hacía obligatoria la asistencia a clase. Se
produce su integración en la Universidad Central.
El 30 de mayo de 1944 una Orden Ministerial de Educación
Nacional exigía que para poder opositar a cátedras se reconociese como requisito obligado haber desempeñado la función
docente como mínimo dos años en la universidad.
Una Orden Ministerial de 11 de julio de 1945 reconoce
oficialmente al CEU como centro universitario, quedando adscrito a la Universidad Complutense. Los alumnos quedaban
eximidos de asistir a las clases de la Universidad.
Ángel Herrera, el 22 de mayo de 1949, siendo ya obispo de
Málaga, interviene en un acto homenaje al cardenal Tedeschini,
ofrecido por la Acción Católica Española, y hace un estudio histórico del contexto en el que nace el CEU:
“En España, como colectividad política faltaba algo que era
esencial para dar estabilidad a la vida pública. Faltaba una
conciencia social bien orientada”.

Posteriormente, una orden ministerial de 2 de abril de
1969, siendo ministro José Luis Villar Palasí, reconoce al CEU
como Colegio Universitario. El 6 de octubre de 1969 se constituyó en Fundación Benéfico-Docente con el nombre de Colegio
Universitario de San Pablo y fue reconocida por el Ministerio
de Educación y Ciencia el 2 de abril de 1970. Posteriormente
cambió su denominación por la de “Fundación Universitaria
San Pablo”, y fueron modificados sus Estatutos el 31 de marzo
de 1972.
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Se fue ampliando el campo de acción con instituciones
educativas de diferentes niveles: infantil, primaria, enseñanzas
medias y universitarias. Y se consolida el desarrollo del CEU con
las presidencias de Francisco Guijarro, Martín Artajo, Abelardo
Algora y Alfonso Ibáñez. En el año 2005 todas las entidades que
forman parte de la institución se unifican bajo la denominación
obra de la “Fundación Universitaria San Pablo CEU”.

Universidad CEU San Pablo
Obra de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
El 20 de abril de 1993 el BOE publica el nacimiento de dicha
Universidad. Meses después, el 15 de septiembre, se realiza
la apertura del curso 1993-94. Se imparten las enseñanzas de
Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias de la Administración
y Dirección de Empresas, Periodismo, Farmacia, Ciencias
Químicas y la Diplomatura de Ciencias Empresariales.
La creación de la Universidad fue la culminación de un
largo proceso, ya que Ángel Herrera, en 1921, había expuesto al
Papa Benedicto XV sus deseos y proyectos para crear la primera
Universidad Católica en España.
En el curso 1994-95 se amplían las enseñanzas a
Ingeniería Informática, Ciencia y Técnica de los Alimentos y
Biblioteconomía.
En su primera etapa se estructura en cuatro grandes centros: primero, Centro de Ciencias Jurídicas y de la
Administración; segundo, Centro de Ciencias Económicas y
Empresariales; tercero, Centro de Ciencias Experimentales
y Tecnología; y cuarto, Centro de Ciencias Humanas y de la
Comunicación.
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Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia
Promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU
y creada por Ley 7/1999 de las Cortes Valencianas de 3 de diciembre, al amparo del artículo 27-6 de la Constitución.

Universidad Abat Oliba
Tiene su origen en el Centro Universitario Abat Oliba
CEU, creado por la Fundación San Pablo CEU en el año 1973.
Su primera sede estuvo en la avenida Pearson de Barcelona y en
1993 se trasladó al Campus de Bellesguard.
Por la ley 20/2003, del 4 de julio, del Parlamento de
Cataluña se crean dos Centros en Barcelona: la Facultad de
Ciencias Sociales y la Escuela Politécnica de Ingeniería.

Universitas Senioribus
Luis Sánchez de Movellán de la Riva, actual director de
ella, excelente profesional, propagandista y buen amigo, me ha
proporcionado la valiosa información de la que yo hago uso.
Su origen se remonta al curso 2000-2001. Situada su primera sede en Claudio Coello 141 y su creación fue idea personal
de José Luis Pallarés González, en aquel entonces director general de la Fundación San Pablo CEU.
El primer director fue Cándido Señaris y posteriormente
Paloma Molina Patiño y Cristina Alonso Pérez. En la actualidad
la dirección está en manos de Luis Sánchez de Movellán, estando su sede en la calle Tutor 35, y se ha pasado de una matrícula
de 56 alumnos en el curso 2000-2001 a los 460 del curso actual.
Se ha incrementado también el número de profesores de 9 a 23
con un porcentaje de doctores del 85 por ciento.
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Han existido dos decanos honoríficos: Rafael Pérez
Álvarez Ossorio y Sergio Rábade y se imparte en la actualidad
un Programa Completo de Humanidades, un Curso de Cultura
Contemporánea y estudio de asignaturas determinadas.

Colegio Mayor de San Pablo
El Colegio Mayor Universitario de San Pablo fue inaugurado oficialmente el 7 de marzo de 1951, festividad de Santo Tomás
de Aquino. Presidió la inauguración el Jefe del Estado y entre las
autoridades se encontraban el Patriarca-arzobispo de MadridAlcalá don Leopoldo Eijo y Garay; Ángel Herrera Oria, obispo de
Málaga; y el de Ciudad Rodrigo don Jesús Enciso. Asistía asimismo el capellán del Colegio, don Santos Beguiristáin.
La primera piedra había sido puesta el 12 de octubre de
1945, festividad de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad. Era
presidente de la Asociación Fernando Martín-Sánchez Juliá y
su proyecto de reglamento fue redactado por Isidoro Martín. La
leyenda que acompaña a su escudo: “A la verdad se llega desde
la caridad”.
Su primer director fue Isidoro Martín Martínez, quien
escribiría las normas de convivencia del Colegio. Había nacido en Albacete en 1909, aunque su familia pronto se trasladó
a Murcia. Aquí fue presidente de los estudiantes católicos de la
Facultad de Derecho, y luego de la Federación de Estudiantes
Católicos de la Universidad de Murcia.
En 1932 pasó a la Escuela de Periodismo y a la redacción
de El Debate, y en 1933, al ser fundado el CEU, desempeña la
cátedra de Derecho Romano.
En 1939 obtuvo la cátedra de Derecho Romano, y fue destinado a la Universidad de Murcia, y en 1950 empezó a dirigir el
Colegio Mayor de San Pablo de Madrid, teniendo como jefe de
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estudios a Joaquín Campillo quien compatibilizó dicho puesto
con su dedicación al Instituto de Cultura Hispánica.
Isidoro Martín en 1959 obtuvo la Cátedra de Derecho
Canónico en la Facultad de Derecho de Madrid, y en 1967 fue
nombrado rector de la Universidad Complutense de Madrid.
Dimitió en la primavera de 1968.
Abelardo Algora es nombrado director cuando tiene lugar
la dimisión de Isidoro Martín por indicación de Federico Silva
Muñoz.
José María Sánchez Ventura fue colegial de la primera
promoción, y sería el primer colegial que llegó a asumir la dirección del Colegio entre los años 1958 y 1960. Estaba destinado
como notario en Mayorga de Campos (Valladolid). Él ha indicado que formó parte del grupo de una quincena de estudiantes a
ingresar en el Colegio, y que lo hicieron en el verano de 1949. El
Colegio todavía estaba sin terminar y este grupo fue considerado como “el precolegio”; y “protocolegiales” los que hicieron el
curso de 1949-1950.
Salvador Sánchez Terán perteneció a la primera promoción de colegiales y entre los discípulos que alcanzaron puestos relevantes en la política es preciso citar a Pio Cabanillas,
Marcelino Oreja, Otero Novas, Landelino Lavilla, Paco Vázquez
y el mismo Sánchez Terán.
A Sánchez Ventura le sucedió como director, tres años
después, Jacobo Cano. Este, posteriormente, fue nombrado jefe
de gabinete de Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas y poco
después secretario de S.A.R. el príncipe Juan Carlos. Falleció a
causa de un accidente de automóvil, en agosto de 1971, a los
treinta y siete años, cuando se trasladaba a la Zarzuela.
Ernesto González García sería el nuevo director del colegio en 1968. José Luis Roselló Serna le sucedería en 1971, y presentó su dimisión al año siguiente de acceder al puesto. Se hace
cargo de la dirección un antiguo colegial, Felicísimo Martín
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Sánchez, amigo de Abelardo Algora y posteriormente, como él,
miembro del Cuerpo jurídico militar.
Dos años estuvo Martín Sánchez al frente del colegio dejando paso a Jesús Busto Salgado, quien estaría en dicho puesto
hasta el año 1976. En estos años tiene fuerte influencia en el
Colegio el padre Juan María Laboa Gallego, muy identificado
con Miguel Benzo.
A Jesús Busto le sigue otro antiguo colegial, Emilio
Márquez Diamante, ingeniero de Caminos y Puertos, valenciano, quien cedería su responsabilidad en 1978, año de la
Constitución, a Julián Vara Bayón, ingeniero industrial.
En 1982 asume la dirección, por dimisión de Vara, José
Ramón Guerrero García, el popular “Moncho”, quien se convierte en el nuevo director y permanece en el cargo hasta 1996.
Doctor en Teología y profesor del Instituto León XIII.
En abril de 1996, José Ramón Guerrero puso su cargo a
disposición del presidente de la ACdP que en aquel entonces
era Rafael Alcalá Santaella, y Javier López Galiacho Perona, albaceteño, antiguo colegial, es nombrado director. Doctor en
Derecho y persona con inquietudes juveniles y artísticas. En la
actualidad es patrono de la Fundación San Pablo CEU.
Elio Alfonso Gallego García y Alejandro Rodríguez de
la Peña ocupan la dirección en los últimos años en el citado
Colegio Mayor de San Pablo, y en el momento actual está a su
frente el veterano propagandista Antonio Rendón-Luna y de
Dueñas, persona de extraordinaria experiencia y acreditada
formación y dotes de convivencia.
En la vida del Colegio Mayor de San Pablo es preciso citar
como precedente obligado la Orden Ministerial de 21 de julio
de 1944 que otorgó al centro educativo, que estaba en pleno período de gestación, la categoría de Colegio Mayor Universitario,
“que se denominaría Colegio Mayor de San Pablo”, y aprobaba
los Estatutos por los que se regiría.
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En 1957, en la víspera de la festividad de la Inmaculada
Concepción, patrona del Colegio, se crea la Asociación de
Antiguos Alumnos. La primera comisión quedó constituida por
José María Sánchez Ventura, Jacobo Cano Sánchez, Antonio
Pelegrín, Luis Alonso, Manuel Martín Lobo y Antonio Soldevilla.
Isidoro Martín Martínez, primer director, fue nombrado colegial de honor.
El artículo I de los Estatutos del Colegio expresa su
identidad:
“El Colegio Mayor de San Pablo, fundado por la Asociación
Católica de Propagandistas, se instituye como órgano de
la Universidad, con el fin de proporcionar a los colegiales
universitarios una íntegra formación humana en un ambiente
de piedad, estudio y amistad, fomentando el espíritu de
convivencia y la vocación al apostolado y liderazgo social,
preparándole para la defensa y promoción del hombre según
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Educación, ideario y proyecto educativo
Todo ello lleva implícito un modelo de hombre y una
concepción del mundo, una Antropología y una Cosmovisión,
a la postre, un modelo de educación.
En todos estos terrenos tienen que estar explicitadas,
con toda claridad, nuestras señas de identidad, lo que se ha
venido en llamar nuestro carisma. Constituye nuestra carta de
presentación.
La primera cosa que debe quedar clara es que nuestros
centros docentes son obra de la ACdP, y, como consecuencia,
deben estar en perfecta sintonía con los principios que forman
parte de su naturaleza, y que trata de encarnar y proyectar en
todas sus obras, especialmente en las educativas, con espíritu
apostólico de servicio y compromiso.

218

CEU y obras educativas. Política educativa

La educación que nosotros hemos venido propugnando propicia una formación integral y armónica, basada en los
principios del humanismo cristiano que implica, no sólo unas
creencias, también una cultura, bajo la orientación y magisterio de la Iglesia Católica. Y al mismo tiempo, una educación y
formación científica rigurosa, que reconoce y motiva el esfuerzo, el compromiso y la coherencia de los alumnos, basada en la
excelencia como meta a perseguir y a alcanzar.
Procura despertar y estimular la participación, teniendo
presente que participar no es tanto tomar parte como “ser parte”, y asistir a su proceso educativo como protagonista principal
más que como espectador orteguiano.
Incide en su compromiso a intervenir en la cosa pública
y fomentar la formación de un juicio crítico y responsable y el
diálogo permanente.
Principios educativos que han sido motivo de preocupación permanente de Ángel Ayala y de Herrera Oria y, que están
vigentes y presentes en el pensamiento y en el obrar de nuestros fundadores, en las Obras que crearon, así como en la vida
centenaria de nuestra Asociación.
Dichos principios traspasan el plano teórico para quedar enmarcados y operativos en la realidad concreta de nuestras Obras. A nivel de ejemplo, citaremos algunos principios
educativos formulados como interrogantes o como seguras
afirmaciones.

La subsidiariedad en el campo de la enseñanza
Diferencia claramente el papel del Estado, de la sociedad civil, de la familia y de los profesionales de la educación.
Concede primacía a los padres, a la familia, cuyo derecho no
arranca de una concesión del Estado, como claramente señala la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Este debe
crear, y proteger, las condiciones que hagan posible a todos su
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ejercicio en orden al bien común y a un derecho de la sociedad.
El principio social de la subsidiariedad fue formulado por Pio XI
en la encíclica Quadragesimo anno.

La enseñanza, ¿ha de ser confesional o neutral?
Herrera no creía en la neutralidad de la enseñanza y a
este respecto Kierkegaard, el famoso filósofo danés, padre del
existencialismo religioso, había mantenido, años antes, una posición parecida, pues si bien es verdad que se muestra contrario a todo proselitismo, a toda manipulación, señala de forma
magistral:
“Es de todo punto imposible para mí obligar a nadie a aceptar
una opinión, una convicción, una creencia. Pero puedo hacer
una cosa: puedo obligarle a que abra los ojos.
En cierto sentido esto es el primer paso, es la condición que
antecede al paso siguiente…a la aceptación de una opinión,
una convicción, una creencia…”.

Defensa a ultranza de la libertad de enseñanza
La Asociación Católica de Propagandistas siempre levantó la bandera de la libertad de enseñanza, que considera que no
es un tema exclusivamente religioso, y la defensa del magisterio; e hizo herramientas de su quehacer el pluralismo, la apertura y el diálogo. A este respecto bueno es recordar la hermosa
tarea realizada por Ángel Herrera, siendo ya obispo de Málaga,
con la creación de las Escuelas-Capillas.
Ya muchos años antes, en 1913, Herrera abogaba por un
“programa mínimo” de todos los católicos en el ámbito público y político. Consideraba como tema clave de dicho programa
todo lo referente a la enseñanza, el regionalismo, las cuestiones
sociales y el régimen electoral.
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El profesor, pieza clave de la educación
Es considerado como el primer factor de calidad.
Ángel Herrera, el 25 de mayo de 1913, consideraba la vocación de maestro “cuasi sacerdotal” e incidía mucho en su
función social y en su papel apostólico. Años después, el documento pontificio Gaudium et spes magistralmente nos diría:
“Podemos pensar con razón, que la suerte futura de la sociedad
está en manos de aquellos que son capaces de transmitir a las
generaciones venideras razones para vivir y para esperar”.
En realidad éste ha sido el sentir permanente de la Iglesia
y así San José de Calasanz, creador de la escuela pública, diría
que: “El maestro no es más que un cooperador de la verdad” y
Pío XI, en su Encíclica Divini Illius Magistri afirmaría que “las
buenas escuelas son fruto no tanto de las buenas ordenaciones
como de los buenos maestros”.
Es significativa la identidad de criterio en este tema entre
personas e instituciones antagónicas, claramente diferenciadas. Lo vemos con claridad en Giner de los Ríos, creador de la
Institución Libre de Enseñanza, quien, en su discurso inaugural del curso 1880-81, en su institución, y al tratar del espíritu de la educación que debía primar en su obra dice: “Dadme
el maestro y os abandono la organización, el local, los medios
materiales, cuantos factores en suma, contribuyen a auxiliar su
función. Él se dará arte para suplir la insuficiencia o los vicios
de cada uno”.
Julián Marías considera como ejes clave de todo profesor: la vocación y la profesionalidad. La vocación lleva consigo
amar lo que se hace y la independencia y es garantía para los
destinatarios de la educación. Con razón se ha dicho que “enseñamos lo que sabemos pero educamos por lo que somos”; y así
Pablo VI observaba que “el hombre contemporáneo escucha de
más buena gana a los testigos que a los maestros o si escucha a
los maestros es porque son testigos”.
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La vocación implica amar lo que se hace y según Marañón
lleva aparejada dedicación y entrega; y el gran humanista piensa que “nuestra vida viene marcada por las circunstancias que
nos son impuestas y la vocación que nos es propuesta”. Propicia
la defensa de unos valores, vivenciados y que en el terreno educativo deben ser coincidentes con los que son propios de la institución escolar y de la familia.
Todos estos temas, y otros muchos, han sido objeto de
estudio, debate y resoluciones en los Círculos de Estudio de la
Asociación. Desde el origen de nuestra vida asociativa en Madrid
hubo un Círculo específico dedicado a los temas de enseñanza,
e incluso se creó la Oficina Informativa de la Enseñanza, dirigida por el propagandista y profesional de la educación Isidro
Almazán, que dirigió la Institución Divino Maestro, obra creada
por don Leopoldo Eijo y Garay, y el colegio público de Madrid
Menéndez Pelayo. Isidro Almazán moriría asesinado en 1936, y
toda su vida estuvo dedicada al apostolado y a la enseñanza.
La Oficina Informativa de la Enseñanza tenía como finalidad dar respuesta a los problemas planteados a los maestros
de la enseñanza pública, a la que concedía carácter prioritario,
y contribuía a la formación especializada de educadores.
Como reiteradamente hemos expuesto, tuvo especial
preocupación por “mantener y fomentar el espíritu cristiano en
la enseñanza pública”. Y una de las medidas que preconizaban
los fundadores de la ACdP “es opositar al magisterio oficial”,
a cátedras de institutos, a Escuelas Normales, a la Inspección
Educativa y a las Cátedras universitarias. Plena coincidencia en
este terreno con la política educativa mantenida y defendida
por Pedro Poveda y por la Institución Teresiana, fundada por él.
La Asociación Católica de Propagandistas, sus fundadores y sus posteriores dirigentes han sido conscientes de que el
campo educativo debía constituir una de nuestras prioridades.
Y creo que en este terreno nos debemos sentir orgullosos.
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La actualidad social y política de los momentos presentes
obliga a tener ideas claras en este campo, y crear y potenciar
obras educativas que hagan frente al relativismo y al laicismo,
lacras del siglo XXI, y lo hagamos con la misma firmeza y valentía de que hicieron gala los primeros propagandistas, al enfrentarse a las políticas sectarias educativas de Moret, Canalejas y
Romanones.
Cada vez se acentúa más el peligro estatista, que intenta
ahogar a la sociedad civil, el control a ultranza del Estado y la
“escuela única”, que propicia al adoctrinamiento manipulador,
a la postre el totalitarismo, y enemigo del pluralismo, base y
esencia de la democracia.
Por ello no causa extrañeza las palabras que pronunció
Rodolfo Llopis, principal colaborador de Fernando de los Ríos
y de Marcelino Domingo, y que él posteriormente desmintió:
“Hay que apoderarse del alma de los niños”; y las de Alcalá
Zamora, durante la II República, en el Congreso, cuando señaló
que “el Estado necesita la enseñanza para defenderse”.
Fernando Martín-Sánchez Juliá consideraba que, en el
campo de la enseñanza oficial, es tarea prioritaria dedicar nuestro apostolado directo a mantener nuestros principios católicos
en los centros oficiales.
El reto que tenemos planteado en el siglo XXI, que nos
está tocando vivir, es dar respuestas concretas y acordes con
nuestra naturaleza asociativa y nuestro carisma a los graves y
urgentes problemas que tenemos planteados. Muchos de ellos
son constantes y permanentes y traspasan las barreras del
tiempo y lugar. Otros son específicos nuestros y corresponden
a los tiempos actuales.
A nivel metodológico, como tarea previa, será preciso conocer, como decía Ortega, cuál es la “existencia y consistencia
de dichos problemas”, y al realizar una radiografía panorámica
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de la sociedad en general, y de la española en particular, incidir
en los campos prioritarios de actuación.

Radiografía panorámica de la sociedad
española
• Relativista y escéptica. Benedicto XVI habla de la tiranía
del relativismo, que considera que todo es opinable y fruto de un acuerdo o consenso. No existen verdades absolutas o si las hay el hombre no puede acceder a ellas.
• Laicista y secularizada. Existe un divorcio marcado entre
el orden civil y el orden religioso, con una verdadera crisis
de valores éticos y morales. Propicia, como ha sido dicho,
“la generación del absurdo” y eleva a categoría de mito el
personaje de Samuel Becket, Godot, cuyo máximo valor
es “la espera angustiosa y estéril”.
Con relación al laicismo bueno es recordar la intervención de Ángel Herrera en Santander, en el teatro Pereda.
Decía nuestro presidente: “Pío XI condenó el laicismo
con las mismas frases que lo condenaron Pío IX y León
XIII. El laicismo se presenta muchas veces con la máscara
de neutralidad, con la máscara de tolerancia, con la máscara del respeto a la conciencia”.
• Nihilista. Basada en la filosofía de Nietzsche cuyo dogma
principal es “Dios ha muerto”. Conlleva la idealización
del superhombre y destierra todo valor transcendente.
A este respecto George Uscatescu, en su obra Proceso al
Humanismo señala que si partimos del principio de que
“Dios ha muerto” aceptaremos “que el hombre ha muerto”, como lógica consecuencia. Ya Dostoyevski se planteaba y dudaba de que el hombre pudiese vivir sin Dios.
No obstante, es preciso puntualizar que cuando Nietzsche
lanza su afirmación la acompaña diciendo “porque nosotros le hemos matado”.

224

CEU y obras educativas. Política educativa

• Sociedad en cambio permanente. Propicia el consumismo
a ultranza y nos lleva al “hombre alienado” de que nos
hablaba Herbert Marcuse.
• Pluralista. Considera dicho pluralismo como base de la
sociedad democrática y ello obliga a afianzar la propia
identidad carismática.
• Interdependencia planetaria y la mundialización.
Fenómenos esenciales de nuestra sociedad según el informe Delors; la aldea global de la que hablaba el canadiense McLuhan, que tiene presente la influencia de la
tecnología y los medios de comunicación social en su
relación con la educación. Y que propicia el paso de la sociedad de la información a la del conocimiento.
Friedman se refirió al mundo de la imagen como una “escuela paralela”.
• Bajo rendimiento del sistema educativo. En España adquiere categoría de gravedad la politización de la educación. Es utilizada, con una gran carga de agresividad,
como un arma electoral y propicia, como mantiene Pedro
González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan
Carlos, de Madrid, una “hipertrofia legislativa” que provoca “el síndrome de Penélope”, de un permanente tejer
y destejer. No se enfocan los problemas con visión de
Estado sino con una carga política totalmente insolidaria
y sectaria.
Cada partido político, cuando accede y ocupa el poder,
tiene como objetivo prioritario, máxime si se trata de
temas de educación, derogar o ahogar las disposiciones
legales que hubiera dado a luz el partido anterior e implantar sus normas y disposiciones. La inestabilidad e interinidad están servidas, así como el clientelismo político
partidista.
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Tal política, aparte de los costes económicos, provoca el
desconcierto y malestar en las familias, en los alumnos
y en los profesionales de la educación. Ello obliga, como
tarea urgente y prioritaria, a ir en búsqueda de un pacto
escolar, en el terreno social y político.
Dicho pacto obliga a diferenciar con plena claridad el papel del Estado, el de la sociedad civil, la familia y el de
los profesionales de la educación. Delimitación de competencias, asunción de responsabilidades y basarse en el
desarrollo e interpretación consensuada del artículo 27
de nuestra Constitución actual.
Propia también de nuestra realidad histórica y política
es la desvertebración del sistema educativo. La Constitución
Española de 1978 en su Título VIII aborda el tema de la organización territorial del Estado, y según su artículo 137 se organiza en municipios, provincias y en comunidades autónomas.
Garantiza “la realización efectiva del principio de solidaridad”
y viene a reconocer la existencia de un solo sistema educativo.
El ejercicio de una política partidista, mal entendida
y peor interpretada, está haciendo correr el peligro de que
España camine a tener diecisiete sistemas educativos, tantos
como comunidades autónomas. La quiebra de la solidaridad y
la desigualdad hacen acto de presencia.
Una sentencia del Tribunal Constitucional, 11/1986, definía la solidaridad, “como concreción del más amplio principio
del deber de fidelidad a la Constitución”.
La insolidaridad provoca profundos desequilibrios entre
las diferentes Comunidades Autónomas e indica un incumplimiento de la Constitución. El Estado no puede hacer dejación
de sus obligaciones y responsabilidades.
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Multiculturalismo e Interculturalismo
Todo lo relacionado con esta realidad pone de actualidad
la integración social y las exigencias y respuestas ante la creciente emigración, la exclusión y segregación social con graves
problemas de analfabetismo. La emigración está ligada a la pobreza y a la marginación, fruto en ocasiones de una situación
de desesperación; emigran personas de diferentes etnias y provocan con frecuencia bolsas de analfabetismo. Su problemática desborda el campo educativo e incide en parcelas sociales,
económicas y políticas.
El semiólogo Umberto Eco señala como en el siglo XXI el
mundo será multirracial; y el cardenal monseñor Carlos Amigo
nos recuerda como “la integración es algo más, mucho más,
que un simple reconocimiento legal. Es estar abierto para acoger al que llega sin pretender que tenga que cambiar y olvidar
su historia, su cultura, sus tradiciones y su religión”.
Hay que crear un espacio cultural común con respeto
máximo a la pluralidad. Para Sánchez Cámara “la inmigración
es una riqueza, un derecho y un problema”.

La homologación europea y la propia identidad
nacional
España ingresa en la Comunidad Europea en enero
de 1986, junto con Portugal, al haber firmado el Tratado de
Adhesión en 1985; y ello lleva consigo la necesidad de ir en busca de una homologación no solo en el terreno económico sino
también en el educativo y cultural. Indica una serie de retos y
exigencias, compromisos respuestas educativas comunes, homologables con los países europeos cara a la educación de elementos extranjeros.
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El balance nos presenta graves carencias. Cada vez
nos distanciamos más de los países más desarrollados de la
Comunidad Europea, no solo a nivel de financiación.

La crisis de la institución familiar
Los padres son los primeros y máximos responsables de
la educación de sus hijos. La familia es la primera educadora
por derecho natural y los profesionales de la educación actuamos con carácter subsidiario poniendo a contribución de la
tarea nuestros específicos saberes y nuestras técnicas y habilidades. La familia constituye, o debe constituir, el marco natural
para el crecimiento y desarrollo de la persona.
Urge revitalizar el papel de la institución familiar y exigir
la protección de la sociedad y del Estado.
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 diría:
“la familia es el elemento natural fundamental de la sociedad y
del estado”. Y la Constitución, en su artículo 27.3 recuerda: “Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Todos estos retos, que dimanan de una realidad social,
obligan a buscar y dar la respuesta adecuada. Pero aparte lo que
exige de cada uno de ellos, concretos y singularizados compromisos, existen otros que tienen un carácter general y que configuran la esencia de una política educativa. La primera de ellas
es incidir en una educación en valores como factor de calidad.
La educación en valores, ética y moral, está íntimamente
relacionada con la enseñanza y educación religiosa.
Nuestra Asociación, y sus fundadores, siempre han considerado la religión como centro, eje y razón última de todas las
actividades humanas.
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Bueno es recordar la opinión que le merecieron a
Menéndez Pelayo las escuelas laicas, claramente expresada en
la carta dirigida, el 1 de marzo de 1910, al obispo de MadridAlcalá monseñor José María Salvador y Barreda. Decía el ilustre
santanderino:
“La escuela sin Dios, sea cual fuere 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 están en el fondo de toda alma para que la educación los
fecunde”85.

Siempre, en todo tiempo y lugar, la educación es y ha sido,
integral y armónica y una pedagogía del esfuerzo está comprometida, “como meta”, a conseguir una educación que busque la
excelencia y la calidad, no solo académica sino en todo lo que
hace relación al hombre.
La excelencia hay que hacerla compatible con lo que
Julián Marías ha señalado como uno de los fenómenos de los
tiempos modernos el “acceso de grandes multitudes humanas
a campos o zonas de la vida que antes eran patrimonio de muy
pocos”.
Delors, en La educación o la utopía necesaria, considera
que hay que concebir la educación como “instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar”.
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9
La Fundación San Pablo CEU
“Proporcionar en general a sus alumnos una íntegra formación
humana, inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica, para
fomentar en ellos la entrega a la construcción de una Sociedad
más justa y más fraterna, mediante el servicio al bien común”.
Artículo tercero, punto 4 de sus Estatutos

La Asociación Católica de Propagandistas promovió e
instituyó la Fundación denominada Colegio Universitario de
San Pablo en escritura otorgada ante el notario Manuel Amorós.
Clasificada por Orden del 29 de agosto de 1972 del Ministerio
de Educación y Ciencia (B.O.E. de 23 de septiembre de 1972).
Era ministro José Luis Villar Palasí.
Está creada y tiene como finalidad, “a través de las Obras
que promueve y gestiona”, dar cumplimiento a los fines apostólicos de la ACdP.
La Fundación Universitaria tiene su origen en un acuerdo del Consejo Nacional de la ACdP de 8 de mayo de 1969. Ese
mismo año el CEU, el 6 de octubre, se constituye en Fundación
Benéfico Docente con el nombre de Colegio Universitario San
Pablo adscrito a la Complutense, en escritura otorgada ante el
notario de Madrid Manuel Amorós Gonzálvez.
Posteriormente fueron modificados sus Estatutos en el
año 1972 y cambiada su denominación por la de Fundación
Universitaria San Pablo. La modificación fue originada por la
nueva ordenación de Colegios Universitarios86.
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Las modificaciones estatutarias han estado a la orden
del día y así podremos citar la que tuvo lugar el día 31 de julio
de 1995, ante el notario de Madrid y propagandista, José Luis
Álvarez Álvarez, así como la que fue aprobada por resolución
del Ministerio de Educación y Cultura de fecha de 21 de diciembre de 1998.
Y en el año 2005 todas las entidades que forman parte
de la institución se unifican bajo la denominación Fundación
Universitaria San Pablo CEU.
Constituida con el carácter benéfico docente, al que hemos hecho anteriormente referencia, de naturaleza permanente, privada y de ámbito estatal. Tiene personalidad jurídica
propia y capacidad de obrar y como finalidad “el cumplimiento,
a través de las obras que promueve y gestiona, de los fines apostólicos de la Asociación Católica de Propagandistas”.
Institución educativa sin ánimo de lucro que reinvierte
sus beneficios en la formación de sus alumnos y entre sus fines, uno de ellos “transformar la sociedad española y facilitar el
acceso a los estudios superiores”. Está inscrita en el Registro de
Fundaciones Docentes del Ministerio de Educación y Ciencia.
El Patronato de la Fundación acordó, el 22 de marzo de
2009, modificar el artículo tercero de los estatutos sociales.
La Fundación “se coloca bajo la advocación y patrocinio
de San Pablo” y “tendrá por lema la recomendación paulina a
los Corintios: ‘omnia vestra incaritate fiant’”.

Otras Fundaciones que surgen de ella
1. Fundación San Pablo - Andalucía
Sus orígenes se remontan al año 1994 fruto de un
Convenio firmado por la Fundación San Pablo CEU con
el arzobispado de Sevilla. Fruto de aquel Convenio fue
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hacerse cargo de la Escuela Universitaria de Magisterio
“Cardenal Spínola” creada por el Cardenal José María
Bueno Monreal el 10 de junio de 1957.
2. Fundación San Pablo - Castilla y León
Se constituyó en Valladolid el 21 de diciembre de 1994 y
creó el Instituto de Estudios Superiores CEU.
3. Fundación Abat Oliba
Creada el 15 de julio de 1981 por la ACdP y el arzobispado de Barcelona. Los cofundadores de esta Fundación
fueron el Presidente de la Asociación Abelardo Algora
Marco y el obispo-auxiliar de Barcelona José María Guix
Ferreres.
4. Fundación San Pablo de Ayuda al Estudio
5. Fundación Sanchinarro-CEU

Centros Educativos
En el año 2005, como antes hemos indicado, “todas las
entidades que forman parte de la institución se unifican bajo la
denominación CEU”.
Cuenta con tres universidades privadas: en Madrid,
Valencia y Barcelona, con diversos Centros docentes de diferentes niveles educativos en las Comunidades Autónomas de
Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia, Andalucía y País
Vasco.
Abarcan desde la enseñanza infantil hasta la universitaria
y de postgrado, con más de ventiunmil alumnos presupuestados.
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Comunidad de Madrid
• Universidad CEU San Pablo.
• Escuela de Negocios CEU.
• Colegio CEU San Pablo de Claudio Coello. Privado.
Bachillerato.
• Colegio CEU San Pablo de Montepríncipe. Privado.
Infantil, desde los tres años hasta Bachillerato.
• Colegio CEU San Pablo de Sanchinarro. Concertado.
Infantil, desde los tres años hasta segundo de la ESO.
Depende de la Fundación Sanchinarro.
• Instituto Superior de Estudios Profesionales.
• Universitas Senioribus.

Comunidad de Valencia
• Universidad CEU Cardenal Herrera (Tiene campus universitario en Valencia y en Elche).
• Escuela de Negocios CEU.
• Colegio CEU San Pablo de Valencia. Infantil, desde los
tres años hasta Bachillerato. Privado.
• Colegio CEU Jesús María de Alicante. Infantil, desde
los tres años hasta Bachillerato. Educación Especial.
Concertado.

Comunidad Región de Murcia
• Colegio CEU San Pablo de Murcia. Infantil, desde los tres
años hasta Bachillerato. Privado.

Comunidad de Galicia
• Escuela Universitaria de Magisterio de Vigo.
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Comunidad del País Vasco
• Colegio CEU Virgen Niña (Vitoria). Infantil, desde los tres
años hasta cuarto ESO. Concertado.

Comunidad de Cataluña
• Universidad Abat Oliba
• Colegio Loreto Abat Oliba. Infantil cero años hasta
Bachillerato. Concertado.
• Colegio Cardenal Spinola. Abat Oliba. Infantil, desde los
tres años hasta Bachillerato. Concertado.

Comunidad de Andalucía
• Fundacion CEU San Pablo Andalucía
En el momento actual la Fundación San Pablo
Andalucía (CEU) cuenta con el Centro de Enseñanza Superior
Cardenal Spínola CEU creado en el año 1998, heredero de la
Escuela Universitaria del Magisterio; y el Centro de Estudios
Profesionales CEU, fundado en 1996 que dispone de dos centros, uno en Bormujos (Sevilla) y otro en Jerez de la Frontera.
• Colegio CEU San Pablo Sevilla. Infantil, desde los tres
años hasta segundo de Primaria. (En crecimiento).

Patronato de la Fundación
Le corresponde la representación, gobierno y administración de la Fundación. Es autónomo en el cumplimiento de su
misión y sus funciones están claramente diferenciadas de las
de gerencia, gestión técnica y dirección. Algunas de su competencias son indelegables como “la aprobación de las políticas,
estrategias y planes generales de actuación de la Fundación, así
como del gobierno y administración de la Fundación”.
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Composición del Patronato:
° Presidente.- Lo es el de la Asociación Católica de
Propagandistas.
° Vicepresidente.
° Secretario del Patronato.- Puede ser un miembro del
Patronato. Su mandato es un período de cuatro años.
° Vocales natos:
• Presidente de la Asociación.
• Vicepresidente de la Asociación.
• Arzobispo de Madrid-Alcalá, para los centros de
Madrid. Para los centros de Valencia y Cataluña los arzobispos de Valencia y Barcelona.
• Consiliario Nacional de la ACdP- Su mandato está vinculado al tiempo que ostente su cargo.
° Vocales electivos (once).- Elegidos por el Consejo
Nacional y por la Asamblea General de la Asociación. Su
mandato es de cuatro años, pudiendo ser reelegidos en
dos ocasiones.
Dependiendo de la Fundación existen una serie de
Institutos de Estudio y Divulgación:
° Instituto de Estudios de la Democracia.
• Centro de investigación de apoyo y promoción a las
tareas de docencia relacionadas con la ciencia política. Las actividades del Instituto se encuadran en tres:
docencia, investigación y seminarios.
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° Instituto Universitario de Estudios Europeos.
• Es un centro de investigación interdisciplinar especializado en el estudio y análisis de temas comunitarios.
Designado por la Unión Europea como foro europeo
Jean Monnet.
• Forma parte de dicha Instituto la cátedra extraordinaria de “Instituciones europeas”, cuya titularidad
corresponde al presidente del Instituto de Estudios
Europeos: las cátedras Jean Monnet de ‘Integración
política’, ‘Identidad cultural europea’ y ‘El Centro de
Documentación Europea de la Universidad CEU San
Pablo’.
• Se realizan tres tipos de actividades: de investigación,
docencia y divulgación.
° Instituto de Estudios de la Familia.
• Conocimiento y defensa de la institución familiar.
Profundizar en el conocimiento de la verdadera realidad de las familias y de la naturaleza de los procesos
que les afectan.
° Instituto CEU Humanidades “Ángel Ayala”.
• Trata de difundir el pensamiento humanístico católico.
° Instituto Drogas y Conductas Adictivas.
° Instituto de Innovación Tecnológica.
° Instituto de Derecho y Ética Medioambiental.
° Instituto de Estudios Históricos. Actualmente integrado
en la Universidad CEU San Pablo.
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Las Fundaciones se rigen además de por sus Estatutos
por las Normas de Gobierno Interno y el Patronato es “el órgano de gobierno y administración de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU”.

Órganos de gobierno de la Fundación.
Estructura de los servicios centrales
• Presidencia
Ocupada por el presidente de la ACdP y de la Fundación.
Es el máximo órgano de gobierno y administración y de
él dependen directamente: Pastoral, Congreso Católicos
y Vida Pública y las Jornadas así como la Intervención y
Auditoría interna.
• Director general
De él dependen directamente: Relaciones Institucionales,
Comercial y Secretaría General.
Tiene dos Subdirecciones Generales dependientes de la
Dirección General: la de Gestión y la de Centros. De la
Subdirección General de Gestión Adjunta dependen a su
vez la Subdirección General de Organización y Recursos
Humanos.
• Subdirección General
Humanos y Medios

de

Organización,

Recursos

El actual organigrama de la Fundación, así como las funciones que se encomiendan a sus órganos de gobierno y gestión
fueron aprobados por el Patronato el día 16 de marzo de 2013.
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Congresos Católicos y Vida Pública
Vienen explicitados en páginas anteriores al hacer referencia a los presidentes de la Asociación. Han tenido como
directores desde su nacimiento a Alfonso Bullón de Mendoza,
a Carla Díaz de Rivera, a Francisco Serrano Oceja y a Rafael
Ortega Benito, durante los mandatos presidenciales de Alfonso
Coronel de Palma, Alfredo Dagnino Guerra y Carlos Romero
Caramelo.
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“Cooperativa de Ideas”.
Observatore Romano, 1927

El Observatore Romano del año 1927, llamó a los Círculos
de Estudio “Cooperativa de ideas”. Están presentes en la vida
de la Asociación desde sus orígenes y así nuestro Estatuto fundacional, Reglamento de 1909, dice en su artículo octavo: “Los
conferenciantes se reúnen una vez por semana, y funcionan estas reuniones como Círculos de Estudio”. Podrá formarse más
de un círculo en cada Centro. Este Reglamento fue actualizado
en los años 1921 y 1933.
Están concebidos, y así se desarrollan, como un medio
operativo, un espacio de formación encaminado a un posterior
obrar. Un medio instrumental de la ACdP, auténtica y eficaz plataforma de acción apostólica.
Ya en 1914 la preocupación e interés por los temas educativos es evidente y así en el Centro de Madrid ya existía un
Círculo de Estudios que abordaba estos temas.
Tres grandes sectores de estudio y propaganda configuran
tres Círculos especializados en el centro de Madrid. El primero,
sobre materias sociales, dirigido por Manuel Sagastizabal, presidente de la Federación Agraria de Ciudad Rodrigo.
El segundo, dirigido por Ángel Herrera, nuestro presidente, sobre “las interesantes cuestiones de la enseñanza pública” y
el tercero, sobre el problema regionalista. El tema agrario también era objeto de estudio.
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Todos ellos estaban relacionados con la actualidad y trataban de descender del plano de las teorías a las realidades
concretas. Claro ejemplo de este sentido práctico constituye la
transformación que realiza Herrera Oria, en 1915, del segundo
Círculo de Estudios, transformándolo en la Oficina Informativa
de Enseñanza. Dicha Oficina fue configurada en la Asamblea de
Secretarios de 1916.
La temática que se abarcaba y abordaba en los Círculos
hacía relación a cuestiones religiosas, culturales, sociales, económicas y políticas, tratadas desde la vertiente de la actualidad.
Especial preocupación por conocer y divulgar el Magisterio de
la Iglesia, las Encíclicas y documentos pontificios.
El precedente de ellos, su prehistoria, según Ángel
Herrera, arranca en 1908, antes de crearse la Asociación, en las
reuniones que mantenían con el padre Ayala los congregantes
de los Luises en Areneros de Alberto Aguilera.
En diciembre de 1922, momento de especial calado político, al inaugurarse el curso en el Centro de Madrid se eligió
como tema para todo el curso la encíclica Inmortale Dei de
León XIII. Y según nos recuerda José Luis Gutiérrez, se acordó
“facilitar propagandistas, fiel la Asociación a su conducta de
ayudar a todas las organizaciones políticas y sociales de carácter católico”.
En 1933, “recordó Herrera que ese año se cumplía el XXV
aniversario del primer Círculo de Estudios que celebramos los
propagandistas”87.
Este foro de encuentros propició el nacimiento y consolidación de vocaciones; la metodología que se utilizaba fomentaba la participación, la reflexión y el compromiso y huía de las
lecciones magistrales.
87
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José Luis Gutiérrez García señala como los Círculos
de Estudio eran de tres clases: generales, especiales y
extraordinarios.
Los generales gozaron de gran aceptación y popularidad,
pues al estar abiertos a los de fuera propiciaron el conocimiento de la Asociación y de los propagandistas y, como no podía ser
de otro modo, se convirtieron en vivero de vocaciones apostólicas y fueron elementos de proyección externa.
Los especiales: menor el número de asistentes. Procedían
al estudio concreto de un problema, de una materia específica.
Los Círculos extraordinarios solían celebrarse en provincias con presencia de algunos propagandistas de Madrid.
Sus fuentes principales de divulgación fueron el Boletín de la
Asociación y El Debate, y así éste en 1922 informaba sobre los
Círculos de estudio que se celebraban en Madrid: “El General,
el Agrario y el de la Enseñanza”.
Según Fernando Martín-Sánchez Juliá, sea el círculo general o especializados, “no deben perder de vista el estudio de los
documentos que la actualidad internacional va produciendo”88.
La XVII Asamblea General de 1930 se pronuncia sobre
los Círculos de Estudio y se profundiza en considerar dichos
Círculos como lugares de formación para la posterior propaganda católica y dirección de obras sociales.
Tienen un doble carácter: doctrinal y teórico, además del
práctico, y su dirección es encomendada a un propagandista.
La organización y su funcionamiento, así como su metodología, están minuciosamente reguladas. Cada sesión estaba
dividida en dos partes: una expositiva y otra de información de
la actualidad. A esta se la da una gran importancia.
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La parte expositiva comprendía: estudio, debate y
conclusiones-resoluciones.
El director, que habitualmente era el secretario del
Centro, propiciaba la participación de los propagandistas y al
final hacía un resumen de la sesión. La duración de esta era de
hora y media.
Ángel Herrera era partidario de elaborar un reglamento
de los Círculos.
El éxito y la divulgación que tuvieron los Círculos de
Estudio fue fruto en gran medida de la importancia informativa que les concedió el Boletín de la Asociación, cuya creación arranca el año 1923 de la Asamblea General celebrada
en Azpeitia. En ella se informó de la creación del Boletín de la
Asociación y la reforma del Reglamento.
El primer número vio la luz el 15 de mayo de 1924 con el
nombre de Boletín ACNdP. Al principio tuvo una periodicidad
mensual y luego bimensual. Publicación orientada a la vida interior de la Asociación.
En el año 1933 el gobierno de la República obligó a suprimir el término nacional del nombre de la Asociación y por
consiguiente de su Boletín porque se consideraba administrador exclusivo de este término.
El primer número fue dirigido por Manuel Marina, editorialista de El Debate y le sucedió Francisco Cervera. Después
tuvo como directores a Emilio Carrascosa, Alfredo López,
Nicolás González Ruiz, Fernando Martín, Francisco Guijarro,
Juan Luis Simón Tobalina, que fue director más de una década, José Antonio Martín Aguado, Joaquín Campillo, José María
Legorburu y Francisco Serrano Oceja. En la actualidad dirige el
Boletín María Alcalá, hija de Rafael Alcalá Santaella.
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Los Círculos de Estudio fueron fieles en abordar temas
de actualidad. La Asociación fijaba, a través de su Consejo
Nacional, un tema general para todos sus Centros que sería
objeto de debate en todo el curso y respetaba la libertad y autonomía de los Centros para que estos mantuviesen o creasen
Círculos especializados en función de los intereses de los socios.
Existió uno dedicado al periodismo, bautizado con el
nombre de “Balmes”. El de enseñanza se denominó “Luis Vives”
y siguieron existiendo Círculos de Estudios agrarios, económicos, corporativistas y sociales. A nivel metodológico se mantuvo
la intención de descender del terreno de las ideas a la realidad.
El paso de los años propició que los Círculos de Estudio
se fueran en cierta medida devaluando. Proliferaron los
Círculos especializados, algunos de ellos de efímera vida y con
poca capacidad de convocatoria y pasaron a un segundo lugar los Círculos generales que fueron siempre foro propicio de
convivencia de los socios y medio para lograr la actualización
doctrinal encaminada a proyectarse a la acción, a ser medios
e instrumentos de formación, de aportar vocaciones y formar
dirigentes.
A título anecdótico bueno es recordar como Ángel
Herrera, a nivel personal, fundó en Friburgo un círculo de estudios que funcionó durante los años 1937 a 1939; y de cuya
existencia tuvimos conocimiento a través de los escritos de José
María García Escudero.
La revitalización de los Círculos de Estudios es urgente y
así lo puso de manifiesto la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 17 y 18 de junio de 1994, al abordar el Bloque IV,
dedicado al estudio de las actividades de los propagandistas; la
ponencia propuso:
“Reinstaurar los Círculos de Estudio en su sentido originario.
Exposición de un problema, tema de actualidad, debate sobre
el mismo y compromiso concreto de acción”.
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La Asociación Católica de
Propagandistas y la política
“En la Asociación siempre hemos encontrado acogida, amparo
y plena libertad para exponer nuestras ideas políticas, incluso
en situaciones en las que las libertades políticas estaban
reducidas al mínimo”.
Íñigo Cavero Lataillade

La ACdP no es un partido político, ni nunca lo ha sido ni
pretende serlo en el futuro, pero está claro que la política no es
ajena a sus inquietudes, ni a sus preocupaciones e intereses.
Nuestro apostolado seglar, según recogen con toda claridad los vigentes Estatutos en su artículo I, pretende “la evangelización de la vida pública y la ordenación de las estructuras sociales”; y no hay ninguna duda que dentro de estos parámetros
estatutarios entra de lleno la política y la organización de ella,
punto esencial y clave de la naturaleza de los partidos políticos.
Existe pues en nosotros una clara vocación de actuar en la política desde la vertiente de la sociedad y de la búsqueda del bien
común.
Este pensamiento siempre ha estado presente en la vida
de la Asociación y así, cuando Ángel Ayala redacta las Bases fundacionales, origen de lo que sería nuestro primer Reglamento,
aborda este problema. En su artículo I, donde señala sus fines,
indica:
“El fin de esta Asociación es la propaganda católica en el orden
social y político”.
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Y el artículo XI aclara:
“Los propagandistas podrán pertenecer a cualquier partido
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 españoles”.

Los propagandistas que formaban parte del grupo directivo de la Asociación no podrían inscribirse en ningún partido
político.
Ángel Ayala, que también elaboró las Bases para la
Fundación de un rotativo católico, en 1911, señalaba como éste
“no estará afiliado a ninguno de los partidos católicos”.
Que el tema no nos era ajeno se ve con claridad en la
Asamblea General de la ACNdP de 1919, de donde conviene citar una de sus conclusiones, la tercera. Dice así:
“La ACNdP prestará su apoyo al Grupo de la Democracia
Cristiana cuyo programa ha sido aprobado por la autoridad
eclesiástica en la misma forma que lo viene haciendo con las
demás organizaciones sociales católicas.
Los propagandistas quedan en libertad para suscribir el
programa del Grupo y pertenecer a él”.

Y reitera su interés en las conclusiones VI, VII y VIII de dicha Asamblea.
VI conclusión: La ACNdP “considera necesaria y urgente la
organización de la clase media en sindicatos profesionales”.
VII conclusión: Seguirá propagando el sistema de la
representación proporcional para las elecciones políticas y
administrativas.
Y VIII conclusión: “La Acción Católica Nacional de
Propagandistas aspira a la igualdad de derechos políticos de la
mujer y del hombre y defenderá, como reforma inmediata, la
concesión a la mujer del sufragio activo”89.
89
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Pero la preocupación de Ángel Herrera por todo lo que
hace relación a la política está presente desde los orígenes
de la Asociación. Y así, el 20 de diciembre de 1909, cuando la
ACNdJP” daba sus primeros pasos, en el teatro Cervantes de
Sevilla, Herrera decía ante la cuestión de si se ha de trabajar en
el campo político o social:
“Esta es una distinción tonta; se puede aplicar a ella la frase que
diría un catedrático español; equivale a decir si se ha de andar con
el pie derecho o con el izquierdo cuando ambos son igualmente
necesarios...estábamos los católicos españoles desunidos para
la vida política; y es necesario que despertemos”90.

Este pensamiento de Ángel Herrera era compartido plenamente por monseñor Manuel Antonio Vico, nuncio de Su
Santidad en España de 1907 a 1912, y que tanta importancia
tuvo en la creación de la Asociación. El Nuncio siempre se extrañó que “en una sociedad como la española donde era notorio la gran mayoría católica”, no tuviera esta clara influencia en
la vida pública.
Lo que está claro es que tanto Ángel Ayala como Ángel
Herrera incidieron en la obligación de los católicos de intervenir en la vida pública de forma activa, lo cual constituye un
compromiso cara a la sociedad en que se vive.
La unión de los católicos en este terreno, en la vida pública y de modo particular en la acción política, buscando una
necesaria convergencia y evitando las luchas fratricidas, pronto
se convierte en nuestra Asociación en programa de acción. Se
era consciente de la división de los católicos en la vida pública y de la apatía de estos para participar e implicarse de forma
comprometida.
La participación de los propagandistas se presenta en el
terreno político a nivel personal y ello hace, y ha sido siempre,
90
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una constante de nuestra centenaria historia. La ACNdP respeta la libertad de los propagandistas para afiliarse a Partidos
Políticos, su actividad en ellos y la posibilidad de ocupar puestos de responsabilidad y gobierno; constituye decisión personal. Siempre ha reconocido asimismo el pluralismo político
como base de la democracia.
Fernando Martín-Sánchez Juliá, el 8 de septiembre de
1937, diría: “La Asociación no tiene otro fin que la propaganda
católica en el orden social; no es política, ni lo ha sido nunca.
En la ACNdP han convivido siempre hombres pertenecientes
a todos los partidos católicos españoles y otros que jamás han
militado en ninguno”91.
Todo ello implica una concepción de la política como servicio al bien común, y el intervenir en ella como un deber cívico
y religioso, siendo conscientes de que en muchas ocasiones la
mayor eficacia se logra perteneciendo a un partido político.
Una serie de principios han estado siempre presentes a la
hora de intervenir los propagandistas en la política. Sus primeras batallas las dieron en el terreno de la enseñanza, la prensa,
las organizaciones agrarias y sindicales y en el asociacionismo
juvenil.
Dichos principios son coincidentes, como no podía ser
de otro modo, con los mantenidos y defendidos por la Doctrina
Social de la Iglesia; y así esta ha enseñado siempre que es obligatorio acatar y someterse a los poderes constituidos, sin que
ello suponga, en ningún momento, renunciar al espíritu crítico
e impulsar la modificación de las leyes que conculcan dichos
principios. No conducía a mantener una actitud inhibitoria antes las leyes y disposiciones legales contrarias a los principios
que vive y defiende la ACdP y que están en plena concordancia
y sintonía con el magisterio de la Iglesia. A la postre es tener
91
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siempre presente la tesis defendida por el Papa León XIII en su
Encíclica Rerum Novarum sobre “la obediencia debida”.
García Escudero ha señalado como al iniciarse el siglo
XX “el papa León XIII había lanzado su triple mensaje para la
actuación de los católicos en la vida política, la vida social y la
cultural”.
Claro ejemplo de ello fue la actitud valiente y decidida
que adoptaron Ángel Herrera y los propagandistas, en 1910 y
1911, contra la política sectaria y laicista de los gobiernos de
Moret, Canalejas y Romanones, la llamada “Ley del Candado” y
la prohibición de la enseñanza del catecismo en la escuela pública; y la respuesta que tuvieron puso de manifiesto el talante,
valentía y compromiso de los propagandistas de la ACNdP.
El programa mínimo que propugnó siempre nuestra
Asociación buscó, ante todo y sobre todo, la unión de los católicos españoles en la vida política, la convergencia de esfuerzos
y evitar las luchas entre ellos. Todo ello como garantía del ejercicio de la libertad y dignidad del hombre.
Para que esa unión se produjese era de todo punto necesario un acercamiento y acuerdo ante los temas que, como
mínimo, había que defender y propagar; y el tratamiento y enfoque que deberían tener.
Implicaba la identificación de los partidos políticos con el
pensamiento, las creencias y exigencias morales de la religión
católica, según el magisterio de la Iglesia; y pasa por aceptar un
mínimo común irrenunciable a la hora de elaborar un programa de acción política.
Dicho Programa sufrió, como era obligado y necesario,
en el transcurso del tiempo, adaptaciones y modificaciones exigidas por la realidad social y los cambios coyunturales e históricos; pero muchos de los temas abordados y consensuados
tuvieron vocación de permanencia.
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Citaremos, a título de ejemplo, algunos:
» Actuar en la política desde el seno de la sociedad.
» Propugnar la representación proporcional para las elecciones políticas y administrativas; y como medio de activar y acentuar en los españoles su participación y la pluralidad de las nuevas formaciones sociales.
» Acceso de la mujer a la vida social y política, así como al
derecho al sufragio.
La ACdP ha sido pionera en reivindicar dicho derecho de
la mujer y Herrera diría al respecto: “las izquierdas se oponen
a su implantación ahora porque están firmemente convencidos de que la mujer española es sumamente católica”; y Ángel
Herrera en el Círculo “Sagrado Corazón”, de Zaragoza, diría con
rotundidad:
“Es preciso se conceda el voto y la representación parlamentaria
a la mujer y los católicos debemos adelantarnos en esta
campaña a todos los demás sectores”.

» La promoción del sindicalismo católico en la industria, el
campo y los servicios.
» La generalización de la propiedad.
» La justicia distributiva en el reparto del presupuesto.
» La subsidiaridad en el campo de la enseñanza.
» La libertad de enseñanza en todos los grados y niveles de
ésta.
» La religión como centro y eje vertebrador de toda la actividad educativa.
» El papel de la familia como primario, natural e insustituible. Los derechos de los padres no dependen en modo
alguno de una donación o concesión del Estado.
» Subsidiaridad y solidaridad económica a aplicar en la
política regionalista descentralizadora. Cada región tiene
una personalidad diferenciada, unas señas de identidad
“sin merma del alma común”.
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Protagonismo de los propagandistas en la
vida política española
Al margen de la actividad general, asociativa, mantenida
por los propagandistas con relación a la política y a los partidos,
un número elevado de ellos, a nivel personal, han desarrollado
un papel esencial y fundamental en la vida política española y
numeroso es el grupo de propagandistas que ocuparon puestos
en la administración y en el gobierno de la nación, en diferentes
y distintos tiempos históricos.
Su actuación no fue uniforme como no lo eran los diferentes tiempos que les tocó vivir y donde tuvieron que desarrollar su tarea y ejercer sus responsabilidades.
El ejercicio responsable de la política ha dejado una aureola importante de honradez, de preocupación y de dedicación por el bien común y por la justicia social. Han sido coherentes y comprometidos con su condición de propagandistas
de la ACdP y tuvieron muy claro, como decía Ángel Herrera, que
“el catolicismo no es una prenda de quita y pon que se lleva en
determinadas ocasiones de la vida”.
En 1920 el programa mínimo evolucionó hasta convertirse en apoyo y ayuda a los partidos políticos afines; y tal fenómeno se produjo con relación al grupo de la Democracia Cristiana
donde se integraron los mauristas, de signo conservador, y los
seguidores de Vázquez de Mella.
En 1921 sería asesinado Eduardo Dato y según Carlos Seco
Serrano los sindicalistas no le perdonaron el nombramiento de
Martínez Anido, como gobernador civil de Barcelona.
La idea primera del que luego se llamaría grupo de la
Democracia Cristiana surgiría en Zaragoza por iniciativa de
Severino Aznar92. Fue elegido presidente con el apoyo de la
ACNdP.
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En la IX Asamblea General de la ACNdP de septiembre
de1922, celebrada en Azpeitia, los días 6 y 7 de septiembre, fue
anunciado, una vez más, el nacimiento de un nuevo partido,
Partido Social Popular, que sostenía una ideología católica y
una preocupación social. La Asociación mantuvo su neutralidad y deja en plena libertad a sus miembros en cuanto a formar
parte de él, a nivel individual. No obstante, la Asociación declara que verá con simpatía al nuevo partido y se apoyó su proceso
de formación.
Especial significado tiene la tercera de las conclusiones
de la citada Asamblea General:
“recomienda a sus miembros y especialmente a los que han de
actuar en el campo político, el estudio de la encíclica Inmortale
Dei, donde León XIII sintetiza los principios básicos de la
constitución cristiana de los Estados.
La Asociación se declaró siempre autónoma e independiente
con relación a los partidos políticos como “el Reglamento lo
prescribe”.

En 1922 ve la luz el Partido Social Popular. Su Asamblea
Constituyente tiene lugar en el mes de diciembre. De efímera
vida ya que la dictadura de Primo de Rivera supuso su extinción. En dicho partido estaban integrados “tradicionalistas,
conservadores, miembros de la ACNdP, miembros del Grupo
de la Democracia Cristiana, sindicalistas católicos”. Uno de sus
fundadores fue Gil Robles, que formó parte de su Comisión
Rectora, el cual diría que: “el Partido Social practicará y defenderá los principios de derecho público cristiano conforme a las
enseñanzas de la Iglesia Católica”.
Oscar Alzaga, en su tesis doctoral, afirma que: “en el período de elaboración del programa de dicho partido intervinieron con sus consejos y estímulos tres personalidades significativas: Severino Aznar, Ángel Herrera y Ángel Ossorio”.
La ACNdP, a través de El Debate mostró sus simpatías por
esta formación política.
254

La Asociación Católica de Propagandistas y la política

Preciso es citar también en el Partido Social Popular el papel desempeñado por Pradera, Esteban Bilbao y Calvo Sotelo.
La dictadura, fruto del golpe de estado del general Primo
de Rivera, capitán general de Cataluña, el 13 de septiembre de
1923, supuso un parón constitucional y un debilitamiento de la
vida y actividad política. Tuvo una duración de seis años.
Nuestra Asociación se implica en la creación de la Unión
Patriótica. El diario La Nación, que fue fundado en 1925 por el
general Primo de Rivera, se convertiría en portavoz de dicho
partido. José Ibáñez Martín fue uno de los fundadores y perteneció a la Juventud de la Unión Monárquica Nacional. Dicho
partido constituyó un auténtico fracaso.
El día 20 de diciembre de 1922 se nombra el Directorio
Provisional del que formaban parte, a título personal, varios
propagandistas, entre ellos Ricardo Oreja Elósegui, Santiago
Fuentes Pila y Álvarez Uda. Gil Robles participó en nombre de
la Comisión Rectora.
Según Jesús Álvarez Gómez la causa de su fracaso y disolución fue por la división de opiniones entre los que pretendían
colaborar con Primo de Rivera y los que se oponían a la dictadura del General.
La II República española, proclamada el 14 de abril de
1931, como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el día 12, fue y significó el derrocamiento de la monarquía. Se produce el exilio de Alfonso XIII y el artículo I de la
constitución de 1931 nos diría que: “España es una República
democrática de trabajadores de todas las clases que se organizará en un régimen de libertad y justicia”. Niceto Alcalá Zamora
sería presidente del 11 de diciembre de 1931 al 3 de abril de
1936, en que sería destituido.
José María Gil Robles, veterano propagandista, nacido en Salamanca en 1898, creó la Confederación Española de
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Derechas Autónomas (CEDA) en 1933, de la cual formaba parte
el partido de Acción Nacional, fundado en 1931, el 29 de abril,
después llamado Acción Popular, fundado por Ángel Herrera y
cuya presidencia asumió hasta poco después de las elecciones
de junio en que solo obtuvo cinco diputados y pasó a ser presidido por Gil Robles. Herrera solo había estado a su frente hasta
octubre de 1931.
La Derecha Regional Valenciana y otras formaciones políticas de ideología católica conservadora se integraron en la formación creada por Gil Robles. Herrera iría a las elecciones del
28 de junio por Madrid y no conseguiría escaño mientras que
Gil Robles conseguiría el suyo por Salamanca y el 17 de noviembre asumiría la presidencia del partido.
En las elecciones de 1933 Gil Robles pasa de 3 diputados
a 117, siendo la minoría más importante de la Cámara. Treinta y
tres fueron los propagandistas que consiguieron escaño.
Gil Robles, el 15 de octubre de 1933, en un mitin en el cine
Monumental de Madrid, decía: “necesitamos el poder íntegro
y eso es lo que pedimos. … la democracia no es para nosotros
un fin sino un medio para ir a la conquista del Estado Nuevo.
Llegado el momento el parlamento o se somete o le hacemos
desaparecer”.
Estudio singular merece la figura controvertida de José
María Gil Robles y Quiñones. Nació el 27 de noviembre de 1898
en Salamanca y falleció en septiembre de 1980 en Madrid.
Doctor en Derecho por la universidad Central, consiguió
la cátedra de Derecho Político en la universidad de la Laguna,
en la que pidió la excedencia para pasar como colaborador de
El Debate. Fue nombrado miembro del Consejo de Redacción
y asumiría la dirección por poco tiempo. Fue secretario de la
Confederación Nacional-Católico Agraria. Había sido también
profesor ayudante de Derecho Administrativo con Gascón y
Marín.
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Elegido, como hemos indicado anteriormente, como
diputado a Cortes por Salamanca, en las primeras elecciones
de la II República, por el partido Acción Nacional en las Cortes
Constituyentes.
El partido de Acción Nacional posteriormente se denominaría de Acción Popular y Gil Robles pasó a presidirle sustituyendo a Ángel Herrera.
Pedro Gamero del Castillo deploró que Herrera cediese la
jefatura de Acción Nacional y esta opinión es compartida por
Cambó93.
Fundador de CEDA, del cual formaban parte, como
antes hemos indicado, Acción Popular, la Derecha Regional
Valenciana y otras formaciones políticas, como los partidos
agrarios. Consiguió en las elecciones de noviembre de 1933
ciento diecisiete diputados de los cuatrocientos setenta y dos
que formaban la Cámara y decidió apoyar a un gabinete presidido por Lerroux. En 1934 exigió que CEDA entrase en el gobierno y así lo hizo el con tres ministros, lo que provocaría en
1934, en el mes de octubre, la revolución de Asturias y Cataluña
que fue dominada por el Ejercito.
En el bienio 1934-1935 hubo gobiernos radicales-cedistas, cuáles fueron los de Lerroux, dos de Chapaprieta y uno de
Portela94.
En mayo, el día 6, fue nombrado ministro de la Guerra
en los gobiernos de Lerroux y Chapaprieta, estando otras cuatro carteras ocupadas por miembros de la CEDA: Salmón en
Trabajo, Casanueva en Justicia, Manuel Giménez Fernández en
Agricultura y Lucia en Comunicaciones. En las elecciones generales de febrero de 1936, en las que el “Frente Popular” obtuvo
la victoria; la CEDA consiguió ochenta y dos escaños.
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En 1936, al iniciarse la Guerra Civil, se exilió, primero en
Francia, de donde sería expulsado, y más tarde en Portugal. Y
finalizada la guerra colaboró con don Juan de Borbón como
miembro de su Consejo Privado.
En 1953 regresó a España pero fue desterrado en el año
1962 por haber participado en lo que se llamó “el contubernio
de Múnich”. Pasó dos años de exilio en Ginebra.
Posteriormente se reintegraría a su cátedra en la universidad de Oviedo, siendo elegido miembro del Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya, hasta que deja la docencia
en 1969. Desarrolla una intensa labor literaria y escribe: No fue
posible la paz, Por un estado de derecho, La fe, a través de mi
vida, Discursos parlamentarios y otros muchos.
Durante la transición organizó y militó en la Federación
Popular Democrática y en las elecciones de junio de 1977 esta
formación política no obtuvo representación parlamentaria.
Gil Robles murió en Madrid el 13 de septiembre de 1980.
La participación de la Asociación Católica de
Propagandistas en el gobierno de la República hay que entenderla por la defensa del posibilismo que Herrera defendía siguiendo la doctrina de León XIII, que indicaba que “debemos
acatamiento, obediencia y fidelidad al poder constituido”, aunque él diferenciaba “poder constituido y legislación”; y así recordamos que El Debate, que había defendido la Monarquía,
cuando se implantó la República admitió el acatamiento a ella.
Dicha aceptación fue explicitada en un editorial de El
Debate titulado: “Ante un poder constituido”. Tal posición la había mantenido anteriormente con Antonio Maura y con la dictadura de Primo de Rivera.
Como ministros de la CEDA es preciso mencionar a
Federico Salmón Amorín, nacido en Burriana (Castellón) en el
año 1900, estudió Derecho en la Universidad de Valencia, fundó
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la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia y lideró a
los estudiantes de Derecho cuando el presidente era Fernando
Martín-Sánchez Juliá. Primer rector del CEU y posteriormente
ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Lerroux desde
el 6 de mayo al 30 de diciembre de 1935.
En 1934 había tenido lugar la revolución de Asturias y en
Cataluña el presidente de la Generalitat, Luis Companys, anunció la proclamación de la república en aquella región.
Manuel Jiménez Fernández, otro de los ministros de la
CEDA ocuparía la cartera de Agricultura en el gobierno de octubre de 1934; y asimismo Casanueva sería ministro de Justicia
y Luis Lucia ministro de Comunicaciones. José María Gil Robles
ocuparía la cartera de la Guerra desde el 6 de mayo de 1935.
La Constitución de 1931, elaborada por las Cortes constituyentes de la II República era votada el 9 de diciembre y aprobada por 368 votos a favor, ninguno en contra y 89 ausencias, la
mayoría de ellas de diputados católicos, entre ellos Gil Robles,
Sainz Rodríguez, Leizaola, José Antonio de Aguirre, Lamamie
de Clairac, Marcelino Oreja Elósegui, etcétera. Gil Robles alcanzaría una gran proyección pública y se dio a conocer como un
gran orador en los debates parlamentarios.
Onésimo Redondo perteneció también a la Asociación
Católica de Propagandistas y el día 13 de junio de 1931 creó la
revista Libertad, que apareció, por vez primera, en Valladolid.
Meses antes, el 14 de marzo, apareció en Madrid La Conquista
del Estado. En agosto del mismo año funda las Juntas Castellanas
de Actuación Hispánica. Este grupo se unió con el que lideraba Ramiro Ledesma Ramos y adoptó el nombre JONS (Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista), en el mes de octubre. José
Antonio Primo de Rivera funda Falange Española el 29 de octubre de 1933, y con Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma forma un auténtico triunvirato, dando lugar, en 1934, a Falange
Española de las JONS, liderada por José Antonio. Este fue encarcelado en Alicante siendo ejecutado el 20 de noviembre de 1936.
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El acto fundacional de la Falange tuvo lugar en el Teatro
de la Comedia, de Madrid, e intervinieron con Julio Ruiz de
Alda, Alfonso García Valdecasas y José Antonio.
Onésimo Redondo fue detenido el 19 de marzo de 1936
en Valladolid y trasladado a la cárcel de Ávila. Liberado al iniciarse la Guerra Civil, participó en los combates en el Alto de los
Leones y murió en la localidad segoviana de Labajos (Segovia)
al ser tiroteado su coche por los republicanos.
Su viuda, Mercedes Sanz-Bachiller, fue creadora del
“Auxilio de Invierno”, posteriormente llamado “Auxilio Social”,
del que sería presidenta hasta el 16 de febrero de 1938.
El 23 de marzo de 1935 ve la luz Arriba, como nuevo periódico de la Falange. En febrero de 1933 había surgido el semanario El Fascio.
El primer editorial de Arriba fue escrito por José Antonio
con el título: “España estancada”. Tres días después saldría Haz,
que representaba el sindicato de estudiantes.
El asesinato de Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de
julio de 1936 constituyó el pistoletazo de salida de la Guerra
Civil española. Calvo Sotelo había sido ministro de Hacienda
durante la dictadura de Primo de Rivera. Cuando tiene lugar su
muerte era jefe del Bloque Nacional y Casares Quiroga le había
amenazado en plena sesión de Cortes el día 16 de junio. Fue un
auténtico crimen de estado.
Manuel Azaña se haría cargo de la presidencia de la república, el 11 de mayo, sustituyendo a Diego Martínez Barrio.
En 1937 el cardenal Isidro Gomá y Tomás, primado de
España, redacta la “carta pastoral del Episcopado Español” en
que se bautiza a la contienda civil como una Guerra Santa, esto
es: como una “cruzada”95.
95•
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La famosa y sangrienta batalla del Ebro tuvo lugar en
1938, ese año nace Juan Carlos, futuro rey de España.
El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y da comiendo la II Guerra Mundial, y en 1940 se entrevista con Franco
en Hendaya.

La transición política y el “Grupo Tácito”
En la última etapa de la vida de Franco, cuando su declive era ya evidente, se producía una clara divergencia de la
sociedad española y de forma especial de las fuerzas políticas
polarizadas en torno a dos focos de opinión claramente diferenciados: reforma o ruptura.
El temor de volver a las andadas constituía motivo de
preocupación de la mayoría de los españoles y asentaba su sentido de razonable prudencia; pero otros abogaban por hacer tabla rasa de cuarenta años de nuestra historia.
Este proceso, largo y difícil, abarca los últimos años de la
vida de Franco, el advenimiento de la monarquía borbónica en
la persona del rey Juan Carlos I, la legalización de los partidos
políticos, la convocatoria de elecciones constituyentes, la aprobación de la Constitución de 1978 y las primeras elecciones generales en período democrático, años 1977 y 1979.
La tarea, nada fácil, culminó de forma positiva y ha sido
considerada como “el milagro de la transición” y es de justicia
reconocer que fue fruto de toda la sociedad española y de las
aportaciones de los políticos de todo signo, conscientes y responsables del momento histórico que estábamos viviendo. Se
descartó la ruptura y se abogó por la reforma.
Salvador Sánchez Terán, antiguo colegial del Colegio
Mayor de San Pablo, y que fue presidente de los Jóvenes de
Acción Católica en los últimos años de la década de los cincuenta y ministro en un gobierno de Adolfo Suarez, coincide en
reconocer el protagonismo del pueblo español ya que, como ha
261

Alfredo Mayorga Manrique

escrito Ramón Tamames, “la mayoría de los españoles se posicionaron en pro de la búsqueda de la prosperidad, en vez de ir
a la confrontación según esquemas radicales como los de los
últimos tiempos de la II República”96.
Existe un acuerdo generalizado en reconocer el protagonismo del pueblo español así como también constituye acto de
justicia el valorar el papel de la Iglesia, a nivel institucional, y de
la ACdP.
Al estudiar y analizar el papel de la Iglesia en la Transición
muchos intentan personalizar, de forma excluyente, en la figura
del cardenal Tarancón los éxitos obtenidos así como el impulso
que la jerarquía eclesiástica llevó a cabo. Nadie pone en duda
que Tarancón fue figura importante y que vivió y actuó en momentos cargados de dificultades, pero la postura que se adoptó
a nivel institucional hunde sus raíces en el Concilio Vaticano II
y en el pensamiento religioso y político de Juan XXIII y Pablo VI.
Tarancón, “el cardenal crítico” como le llamó Julio Trujillo,
estuvo muy comprometido con Pablo VI y según Sánchez
Terán estuvo “muy bien ayudado por el excelente Nuncio de su
Santidad Monseñor Dadaglio”.
El 26 de febrero de 1969 don Casimiro Morcillo pasa a presidir la Conferencia Episcopal y aparece como vicepresidente el
recién nombrado arzobispo de Toledo, el cardenal Tarancón.
El “Grupo Tácito” surge en el seno de la ACdP, como grupo de opinión. Estaba constituido en un ochenta por ciento por
propagandistas y su principal impulsor fue, sin duda alguna,
Abelardo Algora. Comenzó sus reuniones en el Colegio Mayor
de San Pablo en el año 1973.
Sus principales protagonistas fueron Alfonso Osorio
García, Íñigo Cavero Lataillade, José Luis Álvarez, José Manuel
Otero Novas, Marcelino Oreja Aguirre, Landelino Lavilla Alsina,
96
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Andrés Reguera Guajardo, Gabriel Peña Abizanda, Jaime Urzaiz,
Gabriel Cañada y Gonzalo Pérez Armiñán.
Actuó de secretario del grupo José Luis Ruíz Navarro y
el temario es obra de Íñigo Cavero, José Luis Gutiérrez García,
Landelino Lavilla y Andrés Reguera Guajardo; y el medio que
utilizó fue artículos periodísticos, publicados bajo el pseudónimo “Tácito” en el diario Ya, en la época en que este periódico estaba dirigido por Alejandro Fernández Pombo, entre 1974 y 1980
y al frente del Consejo de Redacción Aquilino Morcillo Herrera.

¿Cómo trabajaba “Tácito”?
En una entrevista concedida a Pilar Urbano, y publicada
en ABC señala como se reunían dos veces por semana. Los lunes planteaban el tema, polemizaban y discutían sobre él a lo
largo de la semana y el viernes aparecía publicado. El primer
artículo apareció publicado el 23 de junio de 1973 y llevaba por
título: “Declaraciones, propósitos y realizaciones”.
A lo largo de este trabajo y de modo especial cuando estudiamos la presidencia de Abelardo Algora analizamos de forma
más pormenorizada la vida y actividad de este grupo.
La participación de los propagandistas en la vida política,
una vez implantada la democracia, fue constante así como sus
responsabilidades de gobierno. Jugó un papel principal en la
fundación de UCD, y en su posterior vida en los gobiernos de la
nación, y en el PDP de Oscar Alzaga; y propagandistas del prestigio y preparación como José Manuel González Páramo, formaron parte de Alianza Popular, partido liderado por Manuel
Fraga Iribarne. El diplomático Rafael Márquez Cano saldría
elegido senador por Ávila en las elecciones de octubre de 1982.
Militaba en Unión Liberal, a cuyo frente estuvo José Antonio
Segurado.
Rafael Márquez Cano era propagandista de la ACdP, pilarista, condiscípulo de los hermanos Benet, de José María
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Armero y de Carlos María Bru Pavón, nació en Málaga y falleció
en Madrid el 5 de enero de 2013.
Cuando se funda el Partido Popular, por transformación de Alianza Popular, un elevado número de propagandistas pasan a formar parte de sus filas y algunos de ellos como
Marcelino Oreja y Jaime Mayor Oreja, José Manuel Otero, Íñigo
Cavero, Eduardo Carriles y Eugenio Nasarre juegan un papel de
gran protagonismo en dicha formación política.

A modo de conclusión
Preciso es citar el Manifiesto del X Congreso Católicos y
Vida Pública, que versó sobre La política, al servicio del bien común. En dicho manifiesto, en uno de sus párrafos afirma: “manifestamos esperanzadamente nuestra plena disposición a un
diálogo abierto a la fe y a la razón en el que podamos participar,
desde el mutuo respeto, en un clima de secularidad, desde las
más diversas posiciones, cuantos tenemos un seguro punto de
encuentro en la afirmación de la dignidad de la persona en todas las fases del desarrollo natural de su existencia, y en la defensa de los derechos fundamentales radicados en esa dignidad
y en los valores propios de una sociedad democrática”.
Asimismo, se señalaba que “la razón de ser de la Política
está en el bien común”.
“Una política al servicio del bien común ha de asegurar el
derecho fundamental, primero y primario, de toda la persona
humana, a la vida, desde el instante mismo de su concepción…
hasta la muerte natural”.
“La actividad política estricta ha de vivirse como una auténtica
vocación y un compromiso moral”.

Si realizamos un rápido y superficial repaso histórico nos
daremos cuenta que los tiempos que precedieron al nacimiento de nuestra Asociación, y cuando ella nace y da sus primeros
pasos, estaba vigente la Constitución de 1876, que propició la
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sucesión pactada de dos partidos que se alternaron en el poder,
conservador y liberal.
Del 27 de enero de 1907 hasta el 21 de octubre de 1909
ocupó la presidencia de gobierno Antonio Maura. Ángel Herrera
sentiría un especial afecto y simpatía por este político y por las
ideas que defendía e influyó profundamente en el pensamiento
político de nuestro primer presidente.
Alfonso Osorio diría que: “Ángel Herrera se había movido
en una línea de pensamiento que empezaba en el padre Suárez,
continuaba en Jovellanos, se asentaba en Balmes y terminaba
en Antonio Maura”97.
El separatismo y la anarquía son fenómenos a tener en
cuenta principalmente en Cataluña y en Vascongadas. Surge
Solidaridad Catalana, que dura poco tiempo, y como fruto político para contrarrestar esta situación, el grupo de Cambó y la
Lliga Regionalista, En ella estaba integrada en gran medida la
burguesía industrial.
Francesc Cambó , en sus Memorias, al referirse a Ángel
Herrera diría: “curioso destino el de este hombre. Dotado de
enormes cualidades para la acción (talento, dinamismo, dotes
de seducción, tenacidad, abnegación, conocimiento de los hombres...) , las consagró todas a crear en España unas derechas talentosas, cultivadas, sinceramente católicas y cuantitativamente
humanas y generosas. Él trabajaba por la convivencia en el mutuo respeto de todos los españoles. Era comprensivo ante todos
los problemas y, especialmente, los regionales y sociales”.
El terrorismo que conquistó a la masa obrera catalana llevó a cabo los sucesos de la “Semana Trágica”. Las ideas de Ferrer
Guardia constituían el caldo de cultivo y el arraigo del sindicalismo anarquista. Otro baluarte contra el separatismo será
el Partido Republicano Radical a cuyo frente estuvo Alejandro
Lerroux y cuya vida se extiende de 1908 a 1936.
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En 1912 tiene lugar el asesinato de Canalejas. Su predecesor en la presidencia del gobierno había sido Moret y su
sucesor Romanones. Los propagandistas de la ACNdP se opusieron abiertamente a la política sectaria y laicista de los tres
presidentes.
La necesidad y urgencia de que se produjera la unión de
los católicos españoles en un solo partido que aglutinase y cohesionase a todos en torno a un programa común era cada vez
más urgente y necesario. Y así El Debate, el 16 de noviembre
de 1920, en un artículo editorial titulado: “Hacia un gran partido” hacía una llamada para aglutinar esfuerzos a toda la derecha política. Según monseñor Antonio Montero lo que trataba
Herrera era “levantar la moral de los católicos en la vida pública” y “despertar la conciencia social de los católicos españoles y
muy señaladamente de las clases acomodadas”98.
Con antelación a este artículo el periódico que dirigía
Herrera ya había dado los nombres de Antonio Maura y Juan
Vázquez de Mella como las dos personas que, dada su capacidad de convocatoria, podían ser núcleo de unión.
En el transcurso histórico y en los años que suceden a los
anteriores bueno es recordar las orientaciones sobre el pensamiento de la Asociación sobre este tema, y para ello es preciso
analizar el texto que fue aprobado en la LXII Asamblea General
que se celebró en Madrid el 29 de junio de 1984.
Uno de sus capítulos señala como “la ACdP no tiene un
proyecto político, sino un propósito de servicio y de promoción
de los valores del personalismo cristiano”.
Y en el Ideario religioso de la Asociación, publicado en
1973 y actualizado en 1984, siendo presidente Abelardo Algora
Marco, uno de sus puntos indicaba como “la ACdP no se mueve
en el plano de las acciones concretas coyunturales propias de
los partidos políticos”.
98
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Hubo ámbitos y campos de actuación donde los ministros propagandistas tuvieron especial importancia y protagonismo como fueron las áreas de Educación, Asuntos Exteriores,
Justicia y Obras Públicas.
A título de ejemplo solo hace falta citar en Educación
a José Ibáñez Martín, Joaquín Ruiz Giménez, Cruz Martínez
Esteruelas, Íñigo Cavero Lataillade, que fue diputado en tres
legislaturas, dos por Madrid y una por Baleares, y José Manuel
Otero Novas. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona no fue propagandista pero perteneció a los “Tácitos”.
Martínez Esteruelas fue también ministro de Planificación
del Desarrollo, Íñigo Cavero de Cultura y Justicia y Otero de
Presidencia.
En Asuntos Exteriores realizaron una positiva tarea
Alberto Martín Artajo, Fernando María Castiella Maíz, que fue
embajador en Roma antes de ser ministro, (nació en 1907 y murió en 1976), y Marcelino Oreja Aguirre.
La difícil cartera de Justicia ha tenido a su frente a prestigiosos propagandistas como José María Sánchez Ventura,
Landelino Lavilla Alsina y el citado anteriormente Íñigo Cavero.
En Obras Públicas recordamos a José María Fernández
Ladreda y Menéndez Valdés, que nació en Oviedo el 14 de marzo de 1885. Catedrático de Química, fue alcalde de Oviedo y en
1934 diputado a Cortes por la CEDA.
El 18 de julio de 1945, fue nombrado ministro de Obras
Públicas donde permaneció hasta 1951.
Otro ilustre propagandista que ocupó la cartera de Obras
Públicas fue Federico Silva Muñoz, conocido coloquialmente
como “ministro eficacia”. Tuvo como jefe de su gabinete al carismático Jacobo Cano, malogrado en plena juventud.

267

Alfredo Mayorga Manrique

La larga lista, que no pretende ser exhaustiva, encuadra también en diferentes momentos históricos a Federico
Salmón Amorín, ministro de Trabajo, de Sanidad y Previsión
de la Segunda República, y también en este período a Manuel
Giménez Fernández, que ocupó la cartera de Agricultura en el
gobierno de octubre de 1934, y al mismo José María Gil Robles.
José Larraz López (1904-1973), abogado de Estado y
miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidente de la Editorial Católica, fue ministro de Hacienda, desde
el 9 de agosto de 1939 hasta el 19 de mayo de 1941; y José María
de la Mata Gorostizaga, ministro de Relaciones Sindicales del 3
de julio de 1976 hasta el 4 de julio de 1977; así como un amplio
número de propagandistas que tuvieron responsabilidades de
gobierno entre los cuales no podemos dejar de citar a Alfonso
Osorio, José Luis Álvarez, Andrés Reguera Guajardo, Jaime
Mayor Oreja y algunos más. José María Pemán, ilustre escritor
y con clara vocación política, desde 1969 presidió el Consejo
Privado del Conde de Barcelona hasta su disolución. El ilustre gaditano aglutinó un importante grupo de personalidades,
públicas y políticas, en Estoril. También formó parte de dicho
Consejo Francisco de Luis.
Como es fácil de suponer en la lista manifiestamente
incompleta no están todos los que debieran estar. No pretendo que ella tenga, como he indicado, carácter exhaustivo, y
es fruto, más que nada, de mi memoria y de mis recuerdos y
notas personales; espero que tenga, no obstante, un carácter
significativo.
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“El alma de nuestra Obra y la garantía de la comunión perfecta
de los propagandistas con la Jerarquía (ya que ser jerárquico
es característica nuestra) han de ser los consiliarios de la
Asociación”.
Ángel Herrera Oria

Nuestros actuales Estatutos dedican el Capítulo III al
Consiliario de la Asociación. Consta de tres artículos. El 10 y
el 11 dedicados al Consiliario Nacional, y el artículo 12 a los
Consiliarios de Centros.
Con relación al Consiliario Nacional se dice que será “de
condición sacerdotal, designado por la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal, de una terna propuesta por el
Consejo Nacional de la Asociación”.
Su período de mandato será de cuatro años, “renovable
por plazos de igual duración. Se contempla la posibilidad de
designar un viceconsiliario nacional”.
“Fomenta la vida cristiana de la misma”; “respetando el
carácter laical de la Asociación”.
El artículo 12 señala cómo “cada Centro estará asistido en
su vida religiosa por un Consiliario”.
Ángel Herrera siempre valoró al máximo el papel de los
Consiliarios en la Asociación y así diría:
“Las mayores esperanzas para la infusión del espíritu
sobrenatural en la ACdP, las pongo en el grupo de sacerdotes.
Al fin y al cabo, los sacerdotes son, por gracia de estado, los que
pueden dispensar los carismas del Espíritu Santo”99.
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A la hora de adentrarnos en el proceso histórico de nuestros Consiliarios y la Asociación bueno es recordar la primera
Reforma del Reglamento que incorporó dos novedades: I. De
los Padres Espirituales y II. Del Consejo Asesor.
De hecho, el primer Consiliario de nuestra Asociación fue
nuestro fundador el P. Ángel Ayala, pues ejerció, con dedicación
y entrega, su labor de director espiritual de los primeros propagandistas. Esta entrega, plena de generosidad y compromiso,
le hizo sufrir acusaciones y calumnias, como la que acusaba al
padre Ayala de integrista y antidinástico y de haber influido en
esa dirección en los jóvenes propagandistas de la Asociación.
Como hemos hecho referencia a este hecho en páginas
anteriores, bueno es recordar que el obispo de Madrid-Alcalá
monseñor José María Salvador y Barrera fue utilizado para intervenir y hacerse eco de los que acusaban a nuestro fundador,
el cual, a petición de sus superiores de la Compañía de Jesús
se vio en la obligación de realizar una declaración jurada, larga
declaración, en 1931, donde, entre otras cosas, decía:
- “No soy integrista”.
- “La Asociación no tiene carácter político determinado, sino que se mantiene en un terreno absolutamente
independiente”.
Pese a la claridad y rotundidad de sus argumentaciones,
pasado un cierto tiempo fue trasladado desde Los Areneros, en
Madrid, a la residencia de la Compañía en Ciudad Real. Sufrió,
con todas sus consecuencias, un doloroso destierro.
En los archivos de la Asociación no existe suficiente documentación al respecto sobre los Consiliarios Nacionales de
la Asociación Católica de Propagandistas en el período que va
de 1909 a 1930, y reseña a partir de dicha fecha los siguientes
nombres:
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José García Goldáraz - De 1931 a 1938
Nació el 24 de octubre de 1893 en Hernani (Guipúzcoa) y
murió en Valladolid el diez de junio de 1973.
Consiliario nacional nombrado por el cardenal Segura,
como Presidente de la Junta de Metropolitanos.
Fue obispo de Orihuela (Alicante), nombrado en 1944 y
en 1949 ocupa la sede de Cartagena (Murcia) como administrador apostólico. Arzobispo de Valladolid en 1953.
García Goldáraz había estudiado en la Pontificia
Universidad de Comillas donde obtuvo los doctorados de
Teología, Derecho y Filosofía. Y en 1935 obtiene la canonjía en
la catedral de Orihuela y pasa a Madrid como secretario del
Tribunal de la Rota y asesor de la Nunciatura apostólica. Fue
vocal del Consejo de Estado.

Máximo Yurramendi Alcain - De 1940 a 1949
Nació en 1897 y murió en 1949. Consiliario del Centro de
Madrid y posteriormente consiliario nacional de la ACdP, desde
el 22 de junio de 1940, nombrado por el cardenal Isidro Gomá.
Realizó su doctorado en Roma. Profesor de Criteriología
en la Escuela de Periodismo de El Debate. Profesor de Filosofía
del CEU y en el Instituo de Cultura Religiosa Superior. Encargado
de la cátedra de Religión en la Facultad de Ciencias Políticas de
Madrid.
En enero de 1942 fue nombrado Rector del Real Monasterio
de la Encarnación, y obispo titular de Messenas y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo desde 1945. Posteriormente
obispo titular de dicha ciudad y en 1941 organizó en Loyola la
primera reunión de consiliarios de Centros.
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Ángel Herrera Oria - De 1949 a 1955 (Obispo de
Málaga)
El 13 de abril de 1949, el primado Enrique Plá Deniel firmaba el decreto por el que era designado consiliario nacional
Ángel Herrera Oria, en sustitución de Yurramendi, recientemente fallecido.
Del 14 al 15 de abril de 1951 los consiliarios celebran
su primera Asamblea Nacional bajo su presidencia. En esta
Asamblea se estudian cuatro ponencias: “La espiritualidad de
los propagandistas”, “El Fin de la Asociación”, “Adaptación de
los Ejercicios a los propagandistas” y “Naturaleza canónica de
la Asociación”.
La segunda Asamblea tiene lugar en Madrid del 7 al 9 de
enero de 1953. Actuó como secretario Andrés Avelino Esteban,
que era consiliario local de Madrid.

Laureano Castán Lacoma - De 1955 a 1970
Nació el 8 de noviembre de 1912 en Villa de Font. Obispoauxiliar de Tarragona y posteriormente obispo de Sigüenza.
Cursó estudios en el Seminario Conciliar de Lérida.
Ordenado como subdiánoco el 15 de junio de 1935 y como
presbítero en la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma, el 11
de abril de 1936. Celebró su primera misa en las Catacumbas
de San Calixto.
Graduado en Derecho Canónico por la Universidad
Gregoriana. Ejerció como sacerdote en la diócesis de Málaga,
como coadjutor y profesor del seminario. Ya en 1938 se le designó como Cura Ecónomo de Estadilla, en la provincia de
Huesca, y más adelante profesor de Teología Fundamental del
Seminario de Lérida; obtiene en 1948 una canonjía en la iglesiacatedral de Lérida.
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Nombrado en 1953 Rector de aquel seminario. A finales de
ese año presentó su tesis doctoral que versó sobre “un proyecto
español de Tribunal Internacional de Arbitraje Obligatorio en el
siglo XVI”.
El 24 de febrero de 1954, Pio XII le preconizó como Obispo
titular de Dalisando e Isáuria y Auxiliar del Cardenal Arzobispo
de Tarragona Benjamín de Arriba y Castro quien lo consagró,
junto con los Obispos de Lérida y Tortosa Aurelio del Pino
Gómez y Manuel Moll Salord, en el Monasterio de Poblet, el día
13 de junio del mismo año. Seguidamente el citado Cardenal le
nombró su Vicario General.
En 1962 los Metropolitanos lo eligieron como miembro
de la Comisión Episcopal de Apostolado Social, Vice-Secretario
General segundo de Acción Católica Española y Consiliario de
los Movimientos Sociales de la Acción Católica Española.
Mantuvo una gran amistad con Escrivá de Balaguer y con
relación a su persona diría que era un “extraordinario pionero
de la espiritualidad laical”. Le conoció hacia 1926, cuando era
un joven sacerdote.
Pablo VI, el 7 de febrero de 1964, le promovió a la sede
episcopal de Sigüenza (Guadalajara).

Miguel Benzo Mestre - De 1970 a 1989
Ha sido, sin duda alguna, una persona que ha gozado de
gran prestigio y predicamento en la vida de la Asociación. Nació
en 1922 y murió en agosto de 1989. Fue Consiliario Nacional
durante un período largo de tiempo, de 1970 a 1989, fecha en
que tiene lugar su muerte.
Conoció en profundidad la crisis del apostolado seglar,
concretamente de la Acción Católica, en la década de los 60.
Crisis que se desarrolló a partir de 1966.

273

Alfredo Mayorga Manrique

En el mes de junio, las conclusiones de las Séptimas
Jornadas de la Acción Católica no fueron aceptadas por la
Comisión Episcopal del Apostolado Seglar que las sometió
a consideración a la Comisión Permanente del Episcopado
que, a su vez, desautorizó dichas conclusiones de la Asamblea
Nacional. Se produce la dimisión de varios consiliarios nacionales, entre ellos el de Miguel Benzo, que en aquellas fechas era
consiliario nacional de los hombres de Acción Católica, y que
gozaba de gran prestigio como sacerdote y como intelectual.
En dicha crisis se vieron involucrados consiliarios, dirigentes seglares de ámbito nacional y diocesano, y militantes
de la Acción Católica. Lo que estaba claro es que el laicado
había adquirido un mayor protagonismo a partir del Concilio
Vaticano II.
Manuel Aparici había sido Consiliario Nacional de la
Juventud de Acción Católica y su extraordinaria trayectoria fue
continuada por Enrique Pastor Mateos, Manuel Alonso García,
Miguel García de Madariaga y Salvador Sánchez Terán. Por ellos
sintió especial afecto Manuel Aparici así como por los sacerdotes Miguel Benzo y Mauro Rubio.
Dejó testimonio escrito de su evolución religiosa.
Angustiosamente preocupado por el problema del sufrimiento,
así como “un fuerte sentido del misterio del ser”.
Siempre afirmó que si se ha encontrado con Dios “ha sido
en el Jesús del Evangelio” y la fuente principal de su espiritualidad en la lectura bíblica.
Entre sus principales libros es preciso mencionar:
• Hombres de Acción Católica.- Editorial Consejo Nacional.
1961
• Teología para universitarios.- Madrid-Guadarrama. 1963.
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En él indica cómo tres son los métodos de evadirse de si
mismo que “la técnica de la evasión” nos ofrece: “la inhibición,
la distracción y la despersonalización”
• Breviario para mi generación.
• De este mundo y de otro Madrid, 1976.
• Hombre profano, hombre sagrado: tratado de antropología teológica. Madrid 1978.
• Sobre el sentido de la vida.
Mantuvo una posición crítica con relación a la Acción
Católica de su época, a la que conocía en profundidad. Era partidario de una pedagogía más activa. Llegaría a manifestar que
“la Acción Católica posterior a 1939 respondió a una pastoral
de autoridad”. “La ilusión de unanimidad religiosa conquistada
para siempre le hizo participar del clima triunfal…busca, más
que la formación profunda de sus miembros, la presencia en
todas las parroquias de España, en todas las ceremonias religiosas, incluso civiles”100.
En la Asamblea General de la Asociación número LXXV,
desarrolló la segunda de las ponencias, que llevaba por título:
Teología de la Evangelización que trata los textos bíblicos fundamentales. Dicha ponencia está estructurada en los siguientes
apartados:
1. Concepto de
catequesis.

evangelización,

contrapuesto

al

de

2. La urgencia de la acción evangelizadora.
3. El esquema del Nuevo Testamento en cuanto a la génesis
de la fe.
4. La fe proviene de la predicación.
5. La predicación es un testimonio. El testimonio es la manifestación de la fuerza de Dios.
100
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6. La fuerza de Dios se manifiesta en los signos milagrosos,
en la audacia de la predicación y en el heroísmo del amor.
7. Fuerza en la debilidad y
8. Reflexión actual.
Participó en polémicas periodísticas que tuvieron como
protagonistas principales al vicario de Tarancón, Martín Patino,
y al filósofo Aranguren.
Aranguren criticó con fuerza la famosa homilía de
Tarancón ante el Rey, defendida por Martín Patino y por Miguel
Benzo. El filósofo abulense mantenía la tesis de que la Iglesia,
vía cardenal Tarancón, había apoyado a UCD en las elecciones
del 15 de junio de 1977; y dado que en esta formación política
participaron bastantes propagandistas descalificaba a la ACdP
y a los Tácitos. Dichos apoyos, según Aranguren, habrían perjudicado abiertamente a Joaquín Ruíz Giménez y a la izquierda
cristiana101 .
Miguel Benzo respondió afirmando que “la asociación
como tal ha mantenido estricta neutralidad política. Sus miembros son libres en sus opciones políticas ya que no están ligados
por ningún vínculo de obediencia”.
Lo que nadie que le tratase pone en duda es que Benzo
era una personalidad de profundo espíritu religioso aunque en
ocasiones pudiese transmitir, sin proponérselo, una sensación
de angustia y, ante todo y sobre todo, era un hombre de Iglesia,
comprometido al máximo con el apostolado seglar.

101
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Luis Gutiérrez Martín - De 1990 a 1996
Obispo auxiliar de Madrid-Alcalá y posteriormente de
Segovia.
Consiliario Nacional desde el mes de junio de 1990, siendo obispo auxiliar de Madrid-Alcalá.
Nació en la localidad segoviana de Navalmanzano. Emitió
su primera profesión religiosa en los claretianos el 23 de octubre de 1949. Ordenado presbítero dentro de los claretianos el 8
de septiembre de 1957.
Cursó los estudios de Filosofía y de Teología en el
Seminario claretiano de La Rioja. Entre los años 1961 y 1968 fue
profesor de Derecho Canónico y Derecho Público Eclesiástico.
Se licenció y doctoró en Derecho Canónico y Romano por
la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.
Es Diplomado por la Escuela de Prácticas Jurídicas de la
Sagrada Congregación de Religiosos de Roma.
Desde 1968 hasta 1980 desempeñó el cargo de Superior
Provincial de los Claretianos de la Provincia de Castilla.
En 1978 el cardenal Tarancón le nombró Vicario Judicial
de la Archidiócesis de Madrid, cargo que desempeñó hasta su
consagración episcopal en 1988, siendo nombrado por el cardenal Ángel Suquía Goicoechea vicario general de la Archidiócesis
de Madrid-Alcalá.
Obispo de la Diócesis de Segovia, después de haber sido,
casi siete años, obispo auxiliar de Madrid. Tomó posesión de su
diócesis el 10 de julio de 1995.
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César Augusto Franco-Martínez - De 1996 a
2012
Obispo auxiliar de Madrid.
Nació el 16 de diciembre de 1948 en el pueblo madrileño de Piñuécar. Ingresó en el Seminario de Madrid en 1960.
Ordenado sacerdote en 1973 el 23 de mayo, y Obispo auxiliar
desde 1996.
Vicario parroquial de San Casimiro, Santa Rosalía y
Nuestra Señora de los Dolores.
Se doctoró en Teología por la Universidad de Comillas
de Madrid. Realizó estudios superiores de Sagrada Escritura en
Jerusalén.
En 1968 fue nombrado Consiliario diocesano de Acción
Católica y en septiembre de 1995, Vicario Episcopal de la Vicaría
VIII.

Fidel Herráez Vegas - Desde 2012
Obispo auxiliar de Madrid.
Nombrado Consiliario Nacional en 2012. Sustituyó a don
Cesar Franco y se da la circunstancia de que los dos fueron
ordenados obispos auxiliares de Madrid en la Iglesia Catedral
Metropolitana de Nuestra Señora de la Almudena el día 29 de
junio de 1996 por monseñor Antonio María Rouco Varela.
Nació en Ávila el 28 de julio de 1944. De hondas raíces
abulenses pues su padre era natural de Villatoro, del partido
judicial de Piedrahita y su madre de Palacios de Goda, ambos
pueblos de Ávila.
Estudia en el Seminario de Madrid y es ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1968. Se doctoró en Teología Moral por
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la Universidad Lateranense de Roma. En 1995 fue nombrado
Vicario General de Madrid.
Ha sido formador, profesor y secretario del Seminario
de Madrid. Vinculado también a las Hermandades del Trabajo
de Madrid siempre será recordado por su dedicación y entrega
como Delegado Diocesano de Enseñanza, desde 1979 hasta ser
sustituido, muchos años después, por el jesuita Santiago Martín
Jiménez, también abulense.
En la Conferencia Episcopal ha sido miembro asesor de la
Comisión de Enseñanza y Catequesis y desde 1992 presidente
del Fórum Europeo para la Enseñanza Religiosa Escolar.
Persona con una gran capacidad de trabajo, entrega total a su tarea y de extraordinaria bondad y cercanía a todos.
Goza de extraordinaria popularidad y prestigio en la diócesis
de Madrid.
Así como de hecho nadie pone en duda que nuestro fundador, el padre Ángel Ayala, fue nuestro primer consiliario pues
fue director espiritual de los primeros propagandistas, a nivel
oficial algunos consideran que el primer consiliario nacional
fue monseñor Pedro Cantero Cuadrado, persona que desde
muy joven estuvo vinculado a la ACNdP.
Trabajó como periodista con Ángel Herrera, en El Debate,
y posteriormente fue editorialista del diario Ya. Profesor de
Doctrina Social en el Instituto de Cultura Religiosa Superior.
En el año 1929 se dirigió el Presidente de la Asociación al
cardenal primado, pidiéndole “se digne nombrar un Consiliario
Nacional e invite a los prelados a que nombren Consiliarios
Diocesanos”102.
Cantero Cuadrado nació en Carrión de los Condes, provincia de Palencia, el 23 de febrero de 1902 y murió en Madrid el
102

Boletín de la Asociación Católica de Propagandistas nº 84.

279

Alfredo Mayorga Manrique

19 de diciembre de 1978. Estudió Humanidades con los jesuitas
en su ciudad natal.
Se ordenó sacerdote el 26 de marzo de 1926. Designado
obispo de Barbastro (Huesca) el 19 de diciembre de 1951,
momento en que Herrera le propone como consiliario nacional de la ACdP. Su nombre oficial fue “Visitador Oficial de la
Asociación”. El 23 de octubre de 1953 fue nombrado Obispo de
Huelva, donde permaneció hasta el 20 de mayo de 1964 fecha
en la que fue designado Arzobispo de Zaragoza, sede que ocupó
hasta el 3 de junio de 1977. Participó en el Concilio Vaticano II
y en 1967 fue nombrado procurador en Cortes y en 1969 consejero del Reino.
Al morir Francisco Franco fue miembro del Consejo de
Regencia hasta la proclamación del rey Juan Carlos I. Formaba
parte de dicho Consejo el prelado de mayor jerarquía y antigüedad, junto al Presidente de las Cortes y al militar en activo de
mayor graduación y antigüedad.
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas y doctor en Sociología y Derecho por la Universidad
Central de Madrid.
La cierta confusión, que sin duda existe, en cuanto a
los Consiliarios Nacionales se refiere más bien a la terminología que se utiliza y ello se ve con claridad en la VIII Asamblea
Nacional que tiene lugar en 1921, en el mes de septiembre, donde se procede a la reforma de estatutos y crea la figura de Padres
Espirituales. Estos eran nombrados por el Presidente oído el
Consejo. Continuaron así estatutariamente hasta 1929. Pueden
ser considerados como antecedentes en la Asociación de la figura de los Consiliarios.
De los Padres Espirituales de los propagandistas la reforma de 1921 hace constar en sus conclusiones referidas a los
Estatutos, que constan de siete puntos y se considera de gran
interés el quinto, que dice:
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“Los Padres Espirituales no tendrán intervención ni, por consiguiente 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”103.

En realidad su tarea era “la formación espiritual de los socios”. Quería dejar claro que el gobierno de la Asociación era
exclusivamente laical.
El artículo primero señalaba que su misión era “la formación espiritual de los socios”. Su designación potestativa
del presidente de la Asociación, de acuerdo con el secretario
del Centro o el Consejo Asesor, antecedente de lo que hoy es el
Consejo Nacional.
Posteriormente la capacidad y responsabilidad del nombramiento pasó de la presidencia de la Asociación a la Junta de
Metropolitanos, si tenía carácter nacional y al obispo diocesano
si era local.
José Luis Gutiérrez, uno de los máximos historiadores de
nuestra Asociación, mantiene que la figura de Consiliario de
nuestra Asociación fue creada cuando el cardenal Pedro Segura,
arzobispo de Toledo, accedió a la petición que le formuló el presidente Ángel Herrera, y a la que hemos hecho referencia anteriormente; viene a sustituir a la figura de los Padres Espirituales.

Consideraciones en torno a la religiosidad
de la Asociación
Ángel Herrera diría el 6 de diciembre de 1909: “La
Asociación pretende restaurar la sociedad pero hay que tener
en cuenta que la restauración debe empezar por uno mismo”104.
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Nuestra vocación, y la espiritualidad de la Asociación,
viene marcada por la llamada y decisión de consagrarse a la
propaganda católica en el campo social y público. El carisma de
la Asociación, según José Luis Gutiérrez García, es pura y simplemente el de servir.
Las primeras intervenciones públicas de los propagandistas exponían: “quizás somos lo que pensamos y lo que queremos” y repetían una y otra vez que el fin de la Asociación era
“restaurar las cosas en Cristo”.
Las notas características del carisma de la Asociación vienen fundamentadas, como gran pilar vertebrador, en tener presente que está integrada exclusivamente por seglares. Su origen
ignaciano canaliza su vida espiritual.
Ángel Herrera señalaría el año 1932, en el homenaje que
la Asociación tributó a la Compañía de Jesús, con motivo de su
expulsión de España por el gobierno de la República: “Nuestro
ferviente anhelo de apostolado laico recibió de la Compañía de
Jesús orientación e inspiración”.
Y Fernando Martín-Sánchez Juliá reafirmaría: “Tiene para
nosotros la Compañía mucho de regazo materno”.
Siempre han estado muy presentes en la vida de la ACdP
las palabras que Pio X dirigió “a los católicos españoles”:
“Un mismo pensar, un mismo querer, un mismo obrar”.

Dicho pensamiento fue incorporado más tarde a la oración del propagandista.
Otra nota característica es la devoción mariana, el espíritu sobrenatural y lo que señalaba nuestra oración del propagandista como intención y meta: “Nos esforzaremos en propagar el
evangelio con la palabra y el testimonio de nuestra conducta
personal, familiar y social adecuada a esos principios”.
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Y dicha oración actualizada nos hace pedir:
“Sea sobrenatural nuestra vida, alimentada y sostenida por
la Eucaristía; sobrenatural el móvil de nuestro apostolado: la
mayor gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo; sobrenatural
el espíritu de nuestra palabra caldeada por el fuego del amor
divino; sobrenatural la esperanza del fruto de nuestro esfuerzo
por ordenar todas las cosas en Cristo con la fuerza del Espíritu,
el poder de la oración y nuestra presencia en la vida pública”.

Ángel Ayala, en 1963, nos recordaría:
“El propagandista sabe que no hay sacrificio por la sola
acción. El propagandista, además de cultivar el estudio serio
y sistemático que le lleve a un conocimiento profundo del
ministerio de la Iglesia, debe ser hombre de oración, en la que
afianzará sus criterios sobrenaturales y el juicio sobre los
acontecimientos”.

Patronos de la Asociación, la Virgen Santísima, en el ministerio de su Concepción y el apóstol San Pablo.

Ideario
La Asociación Católica de Propagandistas, en el año 1973,
publicó su ideario religioso, que recoge su espiritualidad y las
Orientaciones sobre el Pensamiento de la Asociación.
El ideario debe explicitarse y manifestarse en el modelo
educativo que preconizamos. Entiende la cultura “como el conjunto de una tabla de valores éticos” y el trabajo como “la proyección del hombre sobre la naturaleza”.
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“Es obligación de los vivos honrar a los que nos estimularon
con su ejemplo glorioso y nos alienta, desde el cielo, hoy lo
podemos y debemos hacer, mañana quizás sea tarde”.
Roberto Moróder, Vida de Luis Campos Górriz

La respuesta a nuestra vocación y al compromiso a la
santidad a que somos llamados, en ocasiones ha obligado a los
propagandistas a enfrentarse a situaciones límites para dar testimonio de su fe.
En la centenaria historia de la Asociación bastantes propagandistas y consiliarios sufrieron martirio y perdieron su vida
antes de abjurar de su fe y sus creencias y ser traidores a ellas.
Cronológicamente corresponde, en cuanto a su mayor
intensidad se refiere, a una triste época de nuestra historia, la
Guerra Civil española, que se inicia en 1936 y finaliza en 1939.
Nos enfrentó a los españoles en una contienda fratricida, que
sembró de odio y muerte muchos hogares, pueblos y ciudades.
Casi cien propagandistas fueron asesinados durante la Guerra
Civil.
Pero incluso antes de dichas fechas, en pleno período
de la Segunda República, 1931-1936, la Asociación conoció
la muerte violenta de alguno de sus propagandistas, como es
el caso del histórico Marcelino Oreja Elósegui, asesinado en
Mondragón, el año 1934.
El 11 de marzo de 2001 el Papa Juan Pablo II procedió a
una de las mayores ceremonias de beatificación de la historia y
entre los nuevos beatos, se encontraba Luis Campos Górriz, el
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primero de la ACdP, que fue secretario general de la Asociación
y del CEU, siendo rector Salmón Amorín, otro mártir.
De dicha institución educativa, una de nuestras más prestigiosas obras, también fueron asesinados además del rector
Federico Salmón, los profesores Joaquín de la Sotilla y Eduardo
Piñán y quince alumnos.
En unas breves líneas quiero recordar a los propagandistas y a los consiliarios de los Centros de la ACdP que, simplemente por serlo, por tener unas creencias y por ser fieles y
coherentes con ellas, encontraron la muerte de forma violenta.
Nuestro tributo de admiración y afecto será permanente
y renovado y su ejemplo nos hace recordar y reavivar el mandato estatutario de basar nuestra espiritualidad, “en una fe viva,
una alegre esperanza sobrenatural, y en una caridad ardiente
para con Dios y los hombres”.
La mayoría de ellos permanecen en el silencio del anonimato pero algunos han sido llamados, en un esperanzador
deseo, a engrosar la lista de beatos y santos.
Citaremos, sin carácter exhaustivo, a algunos de ellos y
seguiremos el encuadre que de ellos hace el libro Un siglo de
apostolado en la vida pública, sobre la ACdP, publicado por
CEU Ediciones.

Beatos
Ricardo Plá Espí - Consiliario del Centro de
Toledo
Nació en Agullent, Valencia, el 12 de diciembre de 1898.
Ordenado sacerdote en 1922. Y profesor del seminario de
Valencia.
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Doctor en Filosofía, Teología y Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.
Monseñor Enrique Reig y Casanova, cardenal arzobispo
de Toledo y primado de España, le nombró su secretario. Ocupó
este puesto hasta 1927, fecha de la muerte del cardenal. A partir
de esta fecha simultaneó diversas responsabilidades, entre ellas
la de Consiliario del centro de la ACdP, y capellán mozárabe de
la ciudad.
Ricardo Plá sería fusilado en el Paseo del Tránsito, de
Toledo. Había sido detenido el 24 de julio de 1936. Junto al
Consiliario local de Toledo fue asesinado en el Cerro de los
Ángeles de Madrid, el sacerdote Antonio Gutiérrez Criado, vinculado a la Acción Católica de Toledo y “literalmente exterminados los cinco socios activos del centro”. El ingeniero industrial
Eugenio Díaz, el abogado Simón Lancha, Pedro María Perales
Salvat, secretario local y presidente del tribunal de Menores y
José María Uzal Sánchez. Antonio Rivera Ramírez, “el ángel del
Alcázar”, sobrevivió para morir posteriormente a causa de las
heridas sufridas en el Alcázar de Toledo.
Ricardo Plá sería beatificado por Benedicto XVI, el 28 de
octubre de 2007, en la explanada de San Pedro en Roma.

Luis Campos Górriz
El primer beato de la ACdP, beatificado el 11 de marzo de
2001 en Roma junto a otros 232 mártires de la Guerra Civil.
Nació en Valencia el 30 de junio de 1905 y murió el 28 de
noviembre de 1936 al ser asesinado en el Picadero de Paterna,
junto a su anciana tía. Había sido apresado en la localidad valenciana de Torrente.
Estudió en el Colegio de San José de los padres jesuitas. Abogado y licenciado en Filosofía y Letras en Valencia, se
doctoró en leyes en Madrid. Fue secretario del centro local de
Valencia y presidente de la Federación de Estudiantes Católicos
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de esa provincia y miembro de la Confederación Nacional;
Secretario del Centro de Valencia de la Asociación y posteriormente Secretario general de la ACdP y del CEU. Asimismo estuvo vinculado con la Escuela de Periodismo de El Debate.
En 1923 contrajo matrimonio con Carmen Arteche y
se trasladó a vivir a Madrid. La Guerra Civil le sorprendió en
Torrente. Fue detenido el 28 de noviembre y fusilado.
El día 11 de marzo de 2001 Juan Pablo II le elevó a los altares. Su festividad litúrgica es el 22 de septiembre.

Alfonso Sebastián Viñals
Nació en Valencia el 27 de mayo de 1910. Era el pequeño de once hermanos en una familia humilde. Su padre fue
jornalero.
Ingresó en 1920 en el Seminario de Orihuela (Alicante).
Alumno del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas. Ordenado sacerdote el 11 de julio de 1933, es destinado a Ludiente (Castellón)
y posteriormente a Valencia como director de la Escuela de
Formación Social; para dicho destino fue propuesto por Ángel
Herrera al Arzobispo de Valencia monseñor Prudencio Melo. El
presidente de esta Escuela fue Juan José Barcia.
El 20 de agosto de 1936 fue detenido y ejecutado el 1 de
septiembre de ese año en el picadero de Paterna. El día 11 de
marzo de 2011 el papa Juan Pablo II le beatificó. Su festividad
litúrgica es el 22 de septiembre.
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Siervos de Dios por causas de martirio,
abiertas o en proceso
Francisco Martínez García
Nació en Molina de Segura (Murcia) el 28 de octubre de
1889 y murió en 1936, martirizado en la Guerra Civil.
Estudió simultáneamente las licenciaturas en Derecho
y Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid.
Oposiciones a Registros y Notarías en 1909.
Propagandista del Centro de Murcia. Director de La
Verdad de Murcia, periódico de EDICA, de 1919 a 1931. Este
periódico comenzó siendo órgano de la Federación Católico
Agraria.
Francisco Martínez había obtenido la cátedra de Filosofía
por oposición en 1922, y ejerció en el Instituto Alfonso X el
Sabio de Murcia desde 1933 hasta su muerte. Desde 1927 a 1928
fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Consultiva y de
1926 a 1928 fue alcalde de Murcia. En la fiesta de Cristo Rey de
1926 consagró Murcia al Sagrado Corazón de Jesús.
Le unió gran amistad con el propagandista obrero José
Castaño Capel también mártir, y formó parte del partido político Comunión tradicionalista.
En 1936, el 5 de agosto, fue fusilado; había sido detenido
en su casa de Tribaldos (Cuenca). Su causa de canonización fue
trasladada a Roma el año 2004 por el cardenal primado Antonio
Cañizares Llovera.
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Pedro María Perales Salvat
Nació en Zaragoza en 1896 y murió ejecutado en 1936.
Estudió el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de El
Salvador en Zaragoza. Derecho en la misma ciudad, donde tuvo
como compañero a José María Escrivá de Balaguer.
Fue fundador en 1918 del Centro de Zaragoza de la ACdP
y primer presidente del Tribunal Tutelar de Menores.
Asímismo fue uno de los fundadores del Centro de Toledo
de la ACdP y mantuvo una estrecha amistad con el cardenal
Gomá. Sufrió martirio el 29 de julio de 1936.

Luis Belda Soriano de Montoya (1901-1936)
Nació en Palma de Mallorca, en una familia de once hijos. Pasó su infancia en Madrid. Ingresa en la Asociación de San
Vicente de Paúl.
Estudia la carrera de Derecho, es abogado del Estado,
siendo destinado a Almería, y aquí trabó una gran amistad con
el obispo, monseñor Bernardo Martínez Vigil, siendo en 1933
cofundador y secretario del centro local de la ACdP donde se
organizó una Escuela Social Obrera.
Comprometido políticamente con la CEDA fue detenido y encarcelado en agosto de 1936. Trasladado a la playa de la
Garrofa y allí es ametrallado.

José Castaño Capel (1888-1936)
Natural de La Ñora (Murcia), hijo de una familia numerosa, trabajó en diferentes oficios. Vinculado al sindicalismo católico. De gran interes su libro Cartas a un obrero escrito en 1931.
Su causa de canonización se inició el 20 de enero de 2007
en la Diócesis de Cartagena-Murcia.
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Manuel Casimiro Morgado
Nació el 23 de agosto de 1891 en Fuente del Maestre en
una familia de labradores y muere en 1936.
Presbitero el día 2 de junio de 1917, es nombrado coadjutor de Aceuchal y Bienvenida entre 1917 y 1921. Capellán del
Colegio de las Religiosas del Sagrado Corazón. En 1929 es nombrado Consiliario local de la ACdP en Fuente del Maestre.
En el verano de 1936 es encarcelado en la Ermita del Buen
Suceso y trasladado al templo parroquial. El 9 de agosto de 1936
es juzgado en el Ayuntamiento y posteriormente asesinado el
20 de agosto de dicho año.
Su causa se abrió el 26 de mayo de 2006 por el arzobispo
de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero.

Causas de martirio abiertas o en proceso
Marcelino Oreja Elósegui
Nació el 2 de enero de 1896 en Ibarrangelu. Estudió
Derecho e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Propagandista desde 1920 aunque no recibió la insignia de propagandista hasta 1924. Primer mártir de la Asociación.
Fue secretario general de la Confederación Nacional de
Estudiantes Católicos. Y participó en el mitin del 19 de mayo
de 1920.
Fue, junto con el sacerdote Manuel Graña y el periodista
Francisco de Luis, enviado a Estados Unidos por mandato de
Ángel Herrera para estudiar la organización de los grandes diarios norteamericanos.
Consejero nacional de la ACdP en 1927 y diputado a
Cortes por la provincia de Vizcaya.
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Director de la Unión de Mondragón donde, en 1934, fue
fusilado por un comité revolucionario en la casa del pueblo de
dicha localidad.

Federico Salmón Amorín
Nacido en Burriana (Castellón) en 1900 y murió en
1936. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Fundó
la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia y estuvo al
frente de los estudiantes de Derecho en la Confederación de
Estudiantes Católicos cuando era presidente Fernando MartínSánchez Juliá.
Propagandista de los Centros de Murcia y Madrid.
Abogado del Estado en 1924, destinado a Murcia, donde fue
catedrático de Derecho Político de la Universidad de Murcia y
primer Rector del CEU.
Dirigió el diario La Verdad de Murcia a principios de los
años treinta y militó en el partido Acción Nacional luego llamado Acción Popular, lo mismo que Ángel Herrera. Dicho partido
se integró posteriormente en la CEDA. Fue secretario general y
consejero nacional de dicha formación política.
En 1935 fue nombrado ministro de Trabajo, Sanidad y
Previsión hasta el 25 de septiembre y posteriormente de Trabajo,
Justicia y Sanidad, en gobiernos que presidieron Alejandro
Lerroux y Joaquín Chapaprieta.
Detenido en noviembre de 1936 fue asesinado en
Paracuellos del Jarama (Madrid) el día 7 de dicho mes.

Felipe Manzano Sánchez
Nació en Madrid en 1894. Estudió Ciencias en la
Universidad de Salamanca. Catedrático y Secretario General
de la Confederación Nacional Católico Agraria sustituyendo a
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José María Gil Robles. En Oviedo fundó el centro de la ACdP así
como el de la Acción Católica.
Fue consejero nacional y secretario general de la ACdP
Secretario de redacción de El Debate.
Asesinado el 31 de agosto de 1936 en las cercanías
de Madrid. Libro de interés constituye su biografía: Felipe
Manzano, su personalidad sobrenatural escrita en 1945 por su
director espiritual el padre Luis Herrera Oria S.J.

Rafael Monllor Casasempere
Nació en Alcoy el 5 de septiembre de 1880 y muere en
1936.
Estudió la carrera eclesiástica y la de Derecho, que no
pudo concluir por enfermedad. Fue fundador de las “Escuelas
del Ave María” en Alcoy y de un reformatorio de niños. Fue asesinado en las cercanías de Bellús (Valencia).

Ricardo Cortes Villasana (1890-1936)
Nació en Madrid. Estudio en el colegio de San José de los
jesuitas en Valladolid, lo mismo que Ángel Herrera, y posteriormente Derecho en la universidad de Deusto.
Implicado desde su juventud en el sindicalismo católico
agrario, fue presidente de la Confederación Nacional-CatólicoAgraria. Alcalde de Saldaña (Palencia) y diputado en tres ocasiones por el partido Agrarista, el partido Social Popular, y la
CEDA. Fue asesinado en 1936 en Madrid.

Isidro Leandro Almazán Francos (1888-1936)
Nace el 6 de noviembre de 1888 en Málaga del Fresno,
pueblo de Guadalajara y sufre el martirio el 28 de agosto de
1936, en el cementerio de Aravaca. Su padre llegó a ser alcalde
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de Málaga del Fresno. Cursó estudios en el Instituto General y
Técnico de Guadalajara. Consigue el título de maestro en 1908.
Propagandista de la ACdP, Presidente de la Federación de
Maestros Católicos desde 1933 hasta 1936 y director, el primero
de ellos, de la “Institución el Divino Maestro” fundada por monseñor Don Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, ubicada dicha institución en la calle San Vicente Ferrer, en el lugar
donde estuvo una escuela del “Ave María”.
Así mismo, fue director del grupo escolar “Menéndez
Pelayo”, situado en la calle Méndez Álvaro de Madrid y donde ejercieron como maestros nacionales los maestros, propagandistas y posteriormente inspectores de educación, Alfonso
Iniesta Corredor y Marcelino Reyero Riaño. Era el año 1927.
Colaboró periodísticamente en La Crónica de Guadalajara
y en El Debate y dirigió la revista pedagógica Atenas vinculada a
la Federación de Amigos de la Enseñanza. Toda una vida consagrada al apostolado seglar y a la educación.

Agustín Minguijón Paraíso
Preciso es conocer la biografía Agustín Minguijón
Paraíso. Datos biográficos y martirio. Le mataron en la flor de
su vida, cuyo autor es el padre carmelita descalzo José Vicente
Rodríguez, prior de la orden carmelita en Segovia y publicado
por la editorial Monte Carmelo. Tenía veintiocho años cuando
fue asesinado.
Simultaneó los estudios de Derecho y Filosofía y Letras,
primero en Zaragoza y desde 1933 en la Universidad Central
de Madrid. En esta universidad tuvo como compañero a José
Ortega y Gasset.
En los cursos de verano de 1934 promovió el encuentro
entre Ángel Herrera y Jacques Maritain. Fue miembro de la
Confederación de Estudiantes Católicos y redactor permanente de El Debate.
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Fue recluido en la cárcel Modelo de Madrid y asesinado
el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama (Madrid).

Siervos de Dios por causa de virtud. En
proceso
Además de nuestro primer presidente, Ángel Herrera
Oria, preciso es citar en este capítulo de “Testigos de la fe”, y
junto a los mártires a aquellos otros propagandistas que debido
a su vida de santidad y a su entrega permanente a la Iglesia están en proceso de un posible, y deseado, reconocimiento oficial
de beatificación.

José María Haro Salvador (1904-1965)
Nació en Cheste el 24 de abril de 1904 en el seno de una
familia de campesinos y falleció el 6 de agosto de 1965.
Fue alumno del colegio de los Maristas de Valencia y
del Colegio Mayor del Patriarca Juan de Ribera en Burjasot.
Sustituyó en 1926 a Luis Campos Górriz como presidente de la
Federación Nacional de Estudiantes Católicos, y en dicho año
se incorporó a la ACdP de Valencia de la que fue secretario nacional y consejero nacional.
En 1929 ganó las oposiciones a Judicaturas. Había realizado estudios de Magisterio y Derecho.

Antonio Rivera Ramírez (1916-1936)
Nació en Madrid el 27 de febrero de 1916. Perteneció
a las Congregaciones marianas y fue presidente diocesano
de la Juventud de Acción Católica y asimismo miembro de la
Juventud de Acción Popular.
Abogado de profesión, y defensor del Alcázar de Toledo.
Se le denominó el “ángel del Alcázar”, y murió a causa de las
heridas sufridas durante el asedio.
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Manuel Aparici Navarro
Ángel Herrera le llamó “coloso de Cristo, de la Iglesia, y
del Papa”.
Nació en Madrid el 11 de diciembre de 1902 y murió el 28
de agosto de 1964. A los 19 años aprueba unas oposiciones al
cuerpo técnico de aduanas.
Presidente de la Juventud Masculina de Acción Católica
desde el 14 de septiembre de 1934 a 1941 en la que ingresa en
el seminario de Madrid-Alcalá, donde estaba de director espiritual José María García Lahiguera.
Durante los duros años que precedieron y siguieron a la
Guerra Civil española fue cuando se desarrollo su presidencia. Cuando empezó el ejercicio de ella, el 14 de septiembre
de 1934, contaba con 20.000 jóvenes, al dejarla, siete años después, había 100.000. Había ingresado en la Asociación Católica
de Propagandistas en 1929 de la mano de Ángel Herrera. En
1936 fue fundador de Signo, órgano de la juventud de Acción
Católica. Dicho periódico fue caladero de grandes periodistas.
Precursor de los Cursillos de Cristiandad, ordenado sacerdote en Madrid el 13 de junio de 1947; su lema sacerdotal
sería “Sitio” (Tengo sed).
Cantó su primera misa en la iglesia de San Gines, de la
calle Arenal de Madrid y fue sacerdote en San Lorenzo de El
Escorial. Designado posteriormente Consiliario Nacional de la
Juventud de Acción Católica, desde 1950 a 1959. Promovió la
Academia Sacerdotal (Juan de Ávila).
El 28 de agosto de 1948 promovió la peregrinación a
Santiago de Compostela, con el lema: “Peregrinar es caminar
hacia el Padre”. Esta magna empresa le hizo merecer el calificativo de “Capitán de Peregrinos”.
Como relator de su causa de canonización fue nombrado
Don José Luis Gutiérrez Gómez.
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En su juventud había sido alumno del Colegio mayor
“Jaime Balmes” donde coincidió con monseñor José Cerviño
y Cerviño que sería obispo de Tui-Vigo y con el cual mantuvo
gran amistad, así como con Alejandro Fernández Pombo, colegial también de dicho colegio, expresidente de la Asociación
de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España. Dicho ilustre periodista había sido director
de la revista Signo.

Juan José Barcia Goyanes (1901-2003)
Propagandista del centro de Valencia. Había nacido en
1901 en Santiago de Compostela, donde estudió el Bachillerato
y la licenciatura en Medicina que finalizó en 1922. Recibió el
premio de la Real Academia de Medicina al mejor expediente a nivel nacional. Obtuvo el grado de doctor, en 1925, en la
Universidad Central de Madrid. Al año siguiente obtuvo la
cátedra de Anatomía Humana y Técnica Anatómica de la
Universidad de Salamanca.
Posteriormente se traslada a Valencia donde obtiene,
por oposición, la plaza de jefe del Servicio de Enfermedades
Nerviosas del Hospital de Valencia, “La Fe”.
Desde 1929 hasta su jubilación, en 1971, ejerció la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia de
la que fue decano y rector.
Director de la Escuela Universitaria de Magisterio y de
la Escuela de Enfermería, y presidente de la Real Academia de
Medicina de Valencia.
Falleció en Valencia a la edad de 101 años. Hijo adoptivo de la capital valenciana. Su causa de canonización ha sido
promovida por la Universidad Católica San Vicente Mártir de
Valencia.
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Manuel Casesnoves Soler
Nació en 1904 en Játiva, provincia de Valencia. Contrae
matrimonio en 1927 con Adela Soldevilla. Tuvieron nueve hijos.
Ingresó en la ACdP en diciembre de 1941 y permaneció
en ella hasta 1958 en que tiene lugar su muerte.
El Boletín oficial de la ACdP informaba, en abril de 2013,
que: “La Congregación para las Causas de los Santos de la Santa
Sede ha enviado el nihil obstat para la Causa de Beatificación
y Canonización de Fernando Martín-Sánchez Juliá, segundo
presidente de la ACdP desde ahora ya es considerado venerable
Siervo de Dios”
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Propuestas de mejora
“El hombre fracasa o muere por no renovarse, o por haberse
enamorado petrificadamente del pasado”.
Jorge Boguña

Al iniciar este modesto trabajo, que ya se acerca a su final,
os exponía cuales eran mis intenciones y pretensiones. Bueno
es recordarlo. No entraba en mis cálculos, y desbordaba en mucho mis posibilidades, escribir un libro con categoría científica.
Quería recopilar, sintetizar y, si era posible, divulgar y dar a conocer algunos de los aspectos fundamentales de la centenaria
historia de nuestra Asociación y ello desde mi personal perspectiva de propagandista del centro de Madrid y de mi particular
y subjetiva experiencia de haber tenido la suerte y el honor de
haber sido consejero nacional durante la presidencia de Rafael
Alcalá Santaella, quien me responsabilizó de la difícil tarea de
ser moderador de la histórica Asamblea Extraordinaria de 1994.
Asimismo, haber sido patrono de la Fundación San Pablo CEU
con Alfredo Dagnino Guerra y Carlos Romero Caramelo.
Las circunstancias anteriores me han permitido tener
una visión próxima y real de múltiples aspectos de nuestra vida
asociativa, de los anhelos y problemas de la ACdP, de los cuales la mayoría de los propagandistas somos conscientes, y, ante
todo y sobre todo, de sus posibilidades actuales y futuras.
Como afirma el teólogo abulense Olegario González de
Cardedal:
“la historia vivida es arcano de experiencias y conquistas,
espejo de humanidad fallida y de humanidad transfigurada.

Alfredo Mayorga Manrique

Esa historia tiene que ser conocida en su grandeza y juzgada en
sus límites”105.

No se nos escapa que las razones que existieron y se produjeron para que el nacimiento de la Asociación tuviese lugar y
calaran tan hondo y de forma tan profunda en la sociedad española en general, y en los católicos de forma particular y concreta,
siguen estando vigentes y tienen la solidez de firmes cimientos.
La naturaleza, los fines y el carisma de la Asociación siguen siendo, y así debe ser, nuestro camino y ruta, pero a nadie se le escapa que los medios instrumentales que nuestros
Estatutos reconocen, y algunos otros que la adaptación obligada a los tiempos exige, impone, con carácter de urgencia una
revitalización y una puesta al día. Y ello visualizaría y daría testimonio de lo que somos y pretendemos ser.
Descendiendo al plano de las realidades concretas claramente observamos que las Asambleas, sean generales o extraordinarias, nacionales, regionales o locales, y los Círculos de
Estudio han experimentado una real devaluación y han perdido
la garra que en muchos momentos de nuestra historia tuvieron.
Serían dos reformas o tareas a acometer.
La primera reforma pasa por dotar a las Asambleas de una
estructura y una dinámica que las vuelva a convertir en lugares
de exposición, debate, contraste de opiniones y conclusiones, o
resoluciones, como le gustaba señalar a nuestro segundo presidente, Fernando Martín-Sánchez Juliá. Y todo ello sobre la realidad concreta de la vida de la Asociación y de sus Obras, en su
doble dimensión de balance actual y programa y compromisos
futuros de acción.
La fijación del Tema Nacional que será objeto de estudio
en los Círculos de Estudio de los diferentes Centros es tarea
105
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obligada, así como el control, serio y riguroso, de los compromisos adquiridos y nivel de cumplimiento.
Este carácter operativo y práctico, y fomentar el espíritu participativo, son clave y fundamento de una profunda
motivación y revitalización. A la postre este es el espíritu que
siempre animó a nuestro fundador, padre Ángel Ayala, y a los
propagandistas.
Desde hace ya muchos años fue desvirtuándose el papel
de las Asambleas estatutarias. Quedaron convertidas en “foros
informativos descafeinados”, en exposición de ponencias, con
excesiva frecuencia de temas alejados del interés inmediato de
los propagandistas y sin ningún compromiso de futuro. La participación pobre y escasa, salvo raras excepciones, y el control
inexistente. Los problemas reales y concretos de la Asociación y
de sus Obras, así como de los proyectos futuros quedan marginados e instalados en el capítulo de los deseos.
La Asamblea General como órgano supremo de la
Asociación debe ocupar el lugar soberano que le corresponde y
ello es garantía de vitalidad y de compromiso.
La segunda de las reformas urgentes es recuperar y revitalizar los Círculos de Estudio, “Cooperativas de ideas” como
fueron designados.
Estos, a lo largo y ancho de nuestra historia fueron lugares
de encuentro, convivencia, formación y proyección apostólica
de los propagandistas. Su revitalización pasa por mantener y
actualizar lo que fue una conquista de ellos, una gran conquista
metodológica.
En apretadas síntesis, contempla la existencia de Círculos
generales, especializados y extraordinarios.
Los “Círculos generales”, de periodicidad mensual deben estar abiertos en cuanto a su asistencia se refiere a personas ajenas a la Asociación, invitadas por los propagandistas.
301

Alfredo Mayorga Manrique

Abordarán el tema objeto de elección en la Asamblea General,
a propuesta del Consejo Nacional, y tendrán una parte, no inferior a media hora de duración, sobre la actualidad. Deben finalizar con unas breves resoluciones o compromisos.
Los “Círculos especializados”, sobre temas concretos monográficos. Periodicidad variable y con un número mínimo de
propagandistas interesados por ellos.
Existieron a lo largo de nuestra historia asociativa y versaron sobre educación, política agraria y asociacionismo.
Los “Círculos extraordinarios” pueden hacer referencia al
desarrollo de un tema puntual o específico como puede ser la
publicación de un documento pontificio, o la celebración de un
Círculo general en una localidad distinta a su lugar habitual de
desarrollo. Pueden tener un carácter motivador y de afiliación
apostólica cara a constituir nuevos Centros.

Actividades de los propagandistas
Las actividades son medios, instrumentos encuadrados
en el Capítulo I de nuestros Estatutos: Naturaleza, Medios y
Fines.
La realización de actividades y el “compromiso de desempeñar con asiduidad una tarea apostólica, preferentemente
en el ámbito de la Asociación”, es una de nuestras obligaciones
según recoge el artículo 5 de los Estatutos.
La revitalización de la Asociación, objetivo que nos proponemos, pasa por nuestra implicación, generosa y entusiasta,
en las actividades apostólicas existentes y las que consideremos
conveniente abordar en un futuro próximo.
Necesidad de una planificación de actividades donde se
incluyan su temporalización y posibles estrategias a seguir, así
como los responsables de ellas.
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Todas las actividades deben tener como norma y guía:
I.- su carácter de Asociación religiosa, importancia de la
vida espiritual y acción evangelizadora, realizada por laicos.
II.- su carisma de intervención en la vida pública.
III.- su preocupación por ser formadora de hombres,
minorías selectas.

Socios
A la hora de la verdad la Asociación será lo que seamos
los propagandistas. Se debe evitar lo que San Ignacio llama
“turba de hombres” y que Herrera Oria recordaría en diciembre
de 1945. No vivir preocupados por el número y por el impacto
mediático.

El carisma
Debemos incidir en nuestras señas de identidad y tenerlas siempre presentes y evitar su difuminación, ser conscientes de ellas, respetar y convivir con otros carismas distintos y
diferenciados del nuestro, y como es lógico debe ser percibido
por los demás como propio y distinto sin caer en competencias
proselitistas.

Centros
Considero positiva la política seguida en los últimos años
de creación de nuevos Centros y revitalización de otros que
arrastran vida lánguida o que prácticamente han desaparecido.
Habría que plantearse un mayor intercambio entre ellos
y acometer actividades comunes y compartidas; y a nivel organizativo ver la posibilidad asimismo de crear centros regionales
en algunas capitales de provincias o núcleos geográficos de situación estratégica y facilidad de comunicación.
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La organización de los centros, que a la postre no es ni
más ni menos que pluralidad de elementos y orden, como decía
Ortega, obliga a delimitar campos de competencias y responsabilidades, y fomentar al máximo una participación activa así
como potenciar los órganos colegiados de gobierno.
La figura del secretario de Centro siempre ha sido, y así
debe seguir siendo, clave de funcionamiento y eficacia y en su
actuar debe quedar muy claro que la necesaria y obligada uniformidad de los Centros no imposibilita la autonomía y personalidad propia de cada uno de ellos.
Constantes de la Asociación:
1.- Preocupación por la Doctrina Social de la Iglesia.
2.- Ha propiciado una serie de obras que inciden sobre:
- los medios de comunicación social
- instituciones educativas en diferentes niveles y modalidades educativas
- juventud estudiantil
- asociacionismo
La ACNdP en el momento de su nacimiento dio respuesta acertada y práctica a una serie de necesidades. Propició asimismo la unidad y convergencia de esfuerzos de los católicos
españoles.
Después de más de cien años de fecunda vida hoy podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que de no haber sido
creada hoy hubiera sido necesario hacerlo. Ello constituye para
todos nosotros motivo de satisfacción pero también de responsable exigencia.
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Sin olvidar que:
“Desde el primer momento de su fundación la Asociación no
tiene más que un fin último religioso, no tiene un fin último
económico ni tiene un fin último de poder, ni tiene un fin
último de seguridad espiritual, tiene un fin de religiosidad y
de proyectar esa religiosidad en la vida pública y en la acción
evangelizadora del seglar laico”.

Palabras pronunciadas por Rafael Alcalá Santaella, el
25 de septiembre de 1993 en su discurso de toma de posesión
como Presidente de nuestra Asociación.
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE
VISIÓN PERSONAL DE UN PROPAGANDISTA. LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE
PROPAGANDISTAS, UNA INSTITUCIÓN CENTENARIA,
DE CEU EDICIONES, EL DÍA 22 DE FEBRERO 2014,
FESTIVIDAD DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO,
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S.A.
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