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Prólogo

La Asociación Católica de Propagandistas cumplirá el año 
2009 un siglo de existencia. Durante todo este tiempo ha servido a 
la Iglesia y a la sociedad con su carisma particular de formar cris-
tianos capaces de «propagar» el evangelio de Cristo y de trabajar 
en la vida pública con el ardiente deseo de encaminar todas las 
cosas hacia Dios y construir una sociedad lo más acorde posible 
al ideal evangélico. Remontarse a los orígenes de la Asociación es 
encontrarse con un grupo de hombres jóvenes, ilusionados con 
su tarea apostólica, que, como los discípulos de Jesús de la pri-
mera hora, recorrieron los caminos de la geografía de España en 
diferentes misiones: salones, cines, teatros e iglesias fueron tes-
tigos de su pasión por anunciar el mensaje de Cristo. Animando, 
acompañando y sosteniendo aquel grupo de apóstoles seglares 
nos encontramos con un sacerdote jesuita de extraordinaria talla 
humana y sobrenatural que, junto con Ángel Herrera Oria, es el 
fundador de esta Asociación. Se trata de un hijo de san Ignacio de 
Loyola que, desde el inicio, impregnó el nuevo carisma con fuertes 
dosis de espiritualidad ignaciana, en la que la misión apostólica, 
entendida como la propagación y extensión del Reino de Dios, es 
inseparable del seguimiento personal y generoso de su persona. 
Acción y contemplación unidas de modo inseparable. Basta leer 
las oraciones de aquellos primeros propagandistas, recuperadas 
recientemente para el uso diario de los actuales miembros de la 
Asociación, para comprender la impronta ignaciana de su misión 
apostólica que parte de la disposición espiritual de ofrecerse a 
trabajar unidos a Cristo.

El Padre Ayala fue un hombre de grandes iniciativas y fecun-
das fundaciones, como reconoce el Cardenal Rouco Varela en la 
presentación del primer volumen de sus obras completas publica-
das en la BAC, editorial que contó también, en su fundación, con 
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su sabia orientación. Ahí están el ICAI y el colegio madrileño de 
Areneros, el Seminario Menor de san Ignacio, en Ciudad Real, su 
ciudad natal, donde reposan sus restos mortales, la Congregación 
Misionera del Sagrado Corazón, las Escuelas Profesionales «La-
bor». Como fundador de la Asociación Católica de Propagandis-
tas puso especial empeño en lo que José Luis Gutiérrez considera 
«no fácil y rara disciplina de formar caracteres firmes, de preparar 
hombres, de potenciar personalidades, de suscitar responsabili-
dades sociales y dinamismos para la acción». Así se explica el im-
pulso apostólico de los jóvenes propagandistas, que renovaron el 
catolicismo de su tiempo mediante una presencia social que cris-
talizó en fecundas obras apostólicas. Fueron muchos los jóvenes 
que en sus diferentes circunstancias tuvieron la suerte de compar-
tir un tiempo de su vida con este gigante de espíritu, que podemos 
conocer gracias al testimonio de sus hijos. Varias generaciones de 
ingenieros, sacerdotes, abogados, unidos sobre todo por haber re-
cibido la impronta de un educador que no dejaba más que una 
huella en sus discípulos: la de convertirlos en hombres libres, dis-
puestos a sacrificar sus vidas siguiendo a Cristo con la autentici-
dad que reclama el mensaje del Evangelio.

Dice el cardenal Daniélou en sus Memorias que el arte de las 
artes es la dirección de las almas. En los fundamentos de toda obra 
grande en la Iglesia se esconde siempre un maestro del espíritu 
que se ha tomado en serio la acción de Dios en el corazón de los 
hombres y ha sabido, con sabiduría y firme discreción, educarlos 
en la docilidad a su querer. Hoy, cuando la Asociación Católica de 
Propagandistas se dispone a cumplir sus cien años de historia, es 
muy urgente que haga memoria del manantial de donde corren 
las aguas que hoy beben sus miembros y recupere aquella primera 
intuición del Padre Ayala de formar hombres, dóciles a la voluntad 
de Dios, fieles intérpretes de los signos actuales de nuestro tiem-
po, para dirigir todas sus energías hacia lo que constituye la única 
misión de la Iglesia: salvar al hombre mediante todos los medios 
que Dios ha puesto a nuestro alcance. Sólo así la Asociación podrá 
agradecer a su fundador el carisma con que enriqueció a la Iglesia. 
Por este motivo, es una alegría que hoy podamos presentar esta 
Biografía, que, junto a la publicación actual de sus obras comple-
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tas en la BAC, nos permite acercarnos a un padre y maestro en el 
espíritu que tiene plena vigencia en esta época tan necesitada de 
magisterio y paternidad espiritual.

† César Franco Martínez
Obispo auxiliar de Madrid y

Consiliario Nacional de la ACdP



V

Ángel Ayala, S.I.

Introducción

Medio siglo de acción orientadora
en España

La Historia debe eliminar oropeles y palabras; apreciar más el mo-
tor que la acción, el manantial que el cauce.

A. Garmendia de Otaola. S.I.

Miles de españoles y algunos extranjeros saben que el Padre Án-
gel Ayala es uno de los españoles que en los últimos cien años ha 
contribuido más a la renovación del modo de ser y de hacer del 
español; y seguramente el forjador número uno de dirigentes en 
nuestra Patria. Pero la sociedad apenas ha llegado a percatarse de 
esta poderosa influencia.

Ni de su valer y eficacia como pedagogo.

Hay que pensar que esto ocurre porque su obra, como tal, no es 
suficientemente conocida. Ya que su gran sentido común le llevó a 
ocuparse a fondo, no sólo del derecho a enseñar, sino de la forma 
más grata y eficiente para «humanizar la enseñanza».

José Luis Sempere, S.I.

1. Promotora y fuentes de este ensayo

El profesor siempre, y amigo universal Juan de Contreras, 
marqués de Lozoya, ha comparado en uno de sus aleccionadores 
artículos de Prensa la tarea biográfica con la del escultor. El cual, 
dice, «de un bloque macizo de piedra va separando lo inútil has-
ta que se precise la figura…»; del mismo modo, el biógrafo «de la 
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masa ingente de documentos.. .escoge solamente aquellos que 
son útiles para evocar una figura, una época, una institución».

Selección ésta que, si envuelve siempre dificultades, en el 
caso ahora propuesto —el de la biografía del Rvdo. Padre Ángel 
Ayala y Alarcó S.I.— se acentúa doblemente por tratarse de un 
hombre-institución que se adelantó medio siglo a sus coetáneos 
siempre al servicio de la Iglesia y de España, en una difícil etapa 
de transición renovadora. Y valiéndose de métodos, organizacio-
nes e instituciones modernas —algunos de su creación o importa-
ción— para muchos, incluso católicos y educadores, poco menos 
que extraños o raros.

Además, se trataba de una fuerte personalidad humana, 
ante la que no puede olvidar el que intente presentarla con la fi-
delidad posible que «sus arranques, sus peculiaridades y su genio 
individual son como lazos que lo atan a los hombres comunes, y 
hacen que éstos se apoyen en él, como guía y como ejemplo» (Mo-
rris West).

Nada, pues, de reducir el trabajo a rotundas síntesis enco-
miásticas, que es lo fácil —aunque tampoco se eludan y llenarán 
esta primera parte— ni de despreciar la menuda anécdota que da 
matiz y colorido al retrato. Trátase de conciliar ambas corrientes. 
Porque, como puntualizó el académico Federico Sopeña, en Ya…1 
«a veces, en un pequeño detalle de la vida, se nos revela el hombre; 
y esa revelación nos consuela cuando se trata de la vida de los san-
tos, tan heridos, tan deshumanizados a través de panegíricos, de 
biografías absurdas, de pinturas para la falsa devoción; más pen-
dientes de la aureola que de esta humanidad rica, contradictoria 
con frecuencia; bien transparente, cuando es el santo mismo —y, 
en nuestro caso el siervo de Dios, P. Alaya— quien habla».

Ante la magnitud de la tarea, el que ahora la emprende, por 
honroso encargo de la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas, se ha limitado, por lo que va expuesto y se verá, a recopi-
lar, escoger y ordenar datos y testimonios auténticos con los que 
reconstruir, dentro de la objetividad posible a nuestro alcance, el 
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autorretrato del Padre a través, casi siempre, de sus propios escri-
tos completados con el testimonio y el recuerdo de los que más lo 
trataron.

Será, pues, este conjunto de aportaciones, escogidas, vera-
ces y similares hasta la reiteración, el reflejo de las propias con-
fesiones del biografiado o la evocación de los que fueron y espiri-
tualmente siguen siendo sus discípulos; o bien el resumen de las 
obras por él publicadas o realizadas, muchas de ellas en marcha y 
rendimiento.

Promociones selectas y numerosas de religiosos, sacerdotes 
y seglares, que le deben su formación o dirección; libros o escri-
tos que condensan y difunden su pensamiento; organizaciones 
fecundas a las que dio vida y que sobreviven con las variaciones 
obligadas de cada época… constituyen su permanente ejemplar 
lección, y la fuente o la base del presente estudio. Cuyo único em-
peño, por parte del autor, ha sido el de coordinar fuentes auténti-
cas, aún con riesgo de inevitables repeticiones que, por otra parte, 
entran en la línea expresiva y docente del protagonista.

2. Colaboradores

En la ardua labor han cooperado, y quiere por ello el que 
esto firma expresarles su profunda gratitud: primero, la citada 
Asociación promotora del presente ensayo, pues de ella partió, 
hace tiempo, el acuerdo de una biografía-homenaje, malograda 
por la desaparición insustituible del gran periodista y maestro Ni-
colás González Ruiz (q. G. h.) a quien, en primer lugar, con tanto 
acierto se le confió. Después, la Compañía de Jesús, dignamen-
te representada, en este caso por los RR. PP. que se enumeran en 
orden alfabético de apellidos: Albarracín (Francisco); Capel (A.); 
Cermeño (Antonio); Cobos (Ricardo}; de Juan (Manuel); Escalante 
J. M.); Fernández (Gregorio); Garmendia (Antonio); Guerrero (Eus-
taquio); Ilundain (Estanislao y Pedro); Mateo (Francisco); Morales 
(Tomás); Sempere José Luis); Vadillo (Luis Mana), etc. Y la Compa-
ñía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús con sus publicaciones 
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y correspondencia, generosamente facilitadas por la R. M. Gene-
ral María Asunción García Suárez; sus hijas, las religiosas de dicha 
Compañía y, especialmente, la M. María Isabel Alonso, ahora en la 
Misión de Docordó (Chocó-Colombia).

Al mismo tiempo, los numerosos admiradores, paisanos, 
discípulos, dirigidos y familiares del Padre que han facilitado al re-
dactor fuentes y escritos —no tantos como se hubieran deseado—
; recuerdos, anécdotas y, en suma, documentación, en lo posible 
directa, y siempre auténtica, cuyas fuentes personales se declaran 
a lo largo del texto, cuando no lo han vedado sus autores.

Precisamente, por toda esta acumulación, como escribió re-
cientemente Salvador de Madariaga2 «la biografía es muy difícil, 
porque se puede inventar poco a causa de los documentos»… y 
así, ante su número y diversidad, el escritor aconseja «leerlos en-
tre líneas». «Es asombroso», repite, «leer los documentos entre lí-
neas.»

Con este oportuno aviso de un experto, el redactor se per-
mite recomendar la lectura del presente estudio.

Y enviar a los promotores y colaboradores, con las gracias, 
el parabién. Sobre todo, éste, por lo que han contribuido con su 
iniciativa y aportaciones a que se pueda colocar y descubrir esta 
modesta primera piedra del monumento que todos debemos al 
Padre Ángel Ayala. Y que ahora, con este intento de biografía, sólo 
se ha iniciado, esperando que plumas autorizadas lo completen 
y culminen; no tanto para perpetuar su santa memoria —que ya 
sería bastante causa— como para difundir entre las generaciones, 
presentes y futuras, el buen ejemplo que nos ha legado, con la do-
ble convincente lección de su vida y de sus obras.

Pues en ellas se ve realizado lo que ha escrito don Miguel 
Ángel Peláez3 de los cristianos que sienten la llamada universal a 
la santidad, siendo cristianos corrientes: de modo que la santidad 
es para todo cristiano un derecho, un deber y, en frase de Berna-
nos, «la única necesidad del hombre».

2 Artículo titulado: “Que sí creo en Dios”, ABC, Suplemento semanal del domingo, 9-11-1969.
3 Idem en: Los Santos no hacen nada. Palabra, núm. 51, pág. 16, de noviembre 1969.
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—Parece, insiste dicho autor, como si se tuviera miedo de 
desilusionar al pueblo hablando también de santos que no hacen 
nada de extraordinario; que no se distinguen de sus semejantes, 
sino por la intensidad de su amor… Nos encontramos con un ca-
mino realmente abierto a todos —«no camino carretero sino vía 
real», escribiría Santa Teresa de Ávila—, en el que cada uno, sin ne-
cesidad de más carisma que el de la normalidad, verifica día a día 
la coherencia de su propia fe, su generosa caridad y su indestruc-
tible esperanza.

—Aquí no hay cabida para ilusiones fantásticas ni para fra-
ses tontas; se trata de corresponder a la elección divina con «sig-
nos» tangibles «milagrosos»; pero no en el sentido extraordinario y 
antinatural que sistemáticamente damos a ese término. Los «sig-
nos» pueden ser un cúmulo de virtudes «naturales» que el mundo 
intuye como procedentes de lejos… Virtudes que dejan un surco 
profundo y que hacen que todos sientan al cristiano como a un 
hombre cercano, fraterno, amigable y animoso confidente. Así, 
cabe concluir, fue el Padre Ayala.

3. Curriculum vitae del Padre
 Ángel Ayala Alarcó S.I. 

(Copia del que figura en el archivo de su provincia, seguida de bre-
ve ampliación)

Nació: En Ciudad Real, provincia y diócesis de Ciudad Real.
Fecha: 1 de marzo de 1867.
Padres: Francisco y Josefa.

Estudios fuera de la Compañía

de 1875 a 1877 
de 1879 a 1885

de 1885 a 1991

Bachillerato. Instituto de Alicante

Derecho y casi toda la carrera de Filosofía y de
1885 a 1891. Letras, salvo dos asignaturas, en 
Deusto (antes, en Valladolid)
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Grados académicos

Bachillerato y Licenciatura de Derecho: el primero en el Instituto 
de Alicante; la segunda, en la Universidad de Salamanca.

Entró en el Noviciado de San Jerónimo, Murcia, el día 28 de octu-
bre de 1892.

Votos del bienio: Día 30 de octubre de 1894, en Granada.

Ordenación sacerdotal: Día 17 de marzo de 1903, en Sevilla.

Primera Misa: Día 19 de marzo de 1903, en Sevilla.

Grado: De Profeso de 3 votos, día 2 de febrero de 1906; en Chamar-
tín de la Rosa.

Estudios en la Compañía

de 1894 a 1895 = Humanidades.
de 1895 a 1896 = Retórica. 
de 1896 a 1898 = Filosofía. 
De 1900 a 1902 = Teología.

Oficios o ministerios en la Compañía

de 1898 a 1900 Inspector y Maestro en Villafranca de los Barros
 (Badajoz).

de 1903 a 1907 Operario.

de 1907 a 1908 Superior en Madrid: a) de la Residencia de Zorrilla.

de 1908 a 1911 y b) del Colegio de Areneros.

de 1911 a 1918 Superior del Seminario Menor de Ciudad Real.de 
1918 a 1921 Rector en Madrid del Colegio de Areneros.

1921 ............ Operario.

1922 a 1924 Maestro de Novicios en Granada.

1924 a 1926 Superior y Maestro de Novicios en Aranjuez.

1927 ............ Socio o (Secretario) del P. Provincial.
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1928 a 1934 Superior de Zorrilla, 1.

1934 a 1939 Superior del Coetus III durante la Cruzada Espa-
ñola.

1939 a 1945 P. Espiritual de Areneros: hasta su santa muer-
te acaecida en dicho Colegio el 20 de febrero de 
1960.

Fue enterrado en la Cripta de la Iglesia de Ciudad Real, en la 
Escuela Profesional Hermano Gárate. A.M.D.G.

Breve ampliación del mismo

El Rvdo. Padre Ángel Ayala y Alarcó, nacido hace ya más de 
un siglo —el 1.º de marzo de 1867— de acomodada familia man-
chega, oriunda de la provincia de Alicante, cursó los estudios de 
bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, en di-
cha provincia, a cargo de la Compañía de Jesús; y los de Derecho y 
la mayor parte de Filosofía y Letras en la Universidad de la misma 
en Deusto, licenciándose por aquella Facultad en Salamanca. Ter-
minados estos estudios, ingresó en la Compañía de Jesús (1892) en 
el Noviciado de San Jerónimo (Murcia), donde tuvo como maestro 
de Novicios, al P. Parro y como Ayudante al P. José Manuel Aicardo. 
Los estudios de la Compañía, hasta su ordenación sacerdotal, los 
hizo rápidamente: en parte, por la formación con que había en-
trado, siempre bajo la dirección de los P.P. jesuitas; y en parte tam-
bién, por las condiciones de salud, que nunca fueron muy buenas; 
aunque bien administradas por el Padre, que supo sacar de ellas el 
máximo partido en orden al apostolado que había de desarrollar 
luego, incansablemente. Hizo los votos del bienio y la profesión de 
tres votos en Granada (octubre de 1894); y los tres votos, en Cha-
martín de la Rosa (febrero de 1906).

En estos doce años, cursa primero los estudios de la Com-
pañía: Humanidades (1894-1895); Retórica (1895-1896); Filosofía 
(1896-1898) y Teología.

El bienio intermedio (1898-1902) es inspector o «maestrillo» 
en el internado de Villafranca de los Barros (Badajoz) donde da 
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clases de Retórica e Historia Universal y ejercita a sus alumnos en 
una Academia literaria de la que es fundador y alma.

(1900-1902). Estos años, por su aptitud y preparación, fue 
Prefecto de Música, teniendo como bedel o vicedelegado, al her-
mano Félix García de Polavieja; también se le encargó de cuanto 
atañía a la Literatura, actos académicos, sesiones recreativas y fa-
miliares, que animaba con disertaciones y dirigiendo una orques-
tina en la que tocaba el violín.

El año 1903 es el de su ordenación sacerdotal en Sevilla, el 
17 de marzo, y dos días después, festividad de San José, allí cele-
braba su primera Misa. Había cumplido veinticuatro años.

Ese mismo año de 1903 le confía la obediencia el primer 
destino para un ministerio apostólico: la Congregación de los Lui-
ses, de Madrid, en la calle de Zorrilla. Allí, este Padre, pequeño y 
enfermizo, emprende, con toda su alma, la formación espiritual y 
general de los universitarios, cuyos frutos y admirables resultados 
se apreciaron más tarde.

Los destinos principales del resto de su vida fueron: dos 
años Superior en Madrid: 1907, de la Residencia de Zorrilla, donde 
colabora eficazmente con el P. Abreu S.I. en la organización de los 
Sindicatos Católicos.

y 1908, Rector del Instituto Católico de Artes e Industrias 
(ICAI) que montado en gran parte por su concurso y estudio en el 
extranjero, se hallaba aún en construcción.

Interrupción en 1911.—Para marchar, por presiones hosti-
les de la política, que consiguió el traslado del P. Abreu a América 
y que él fuera destinado a Ciudad Real, donde funda, con notas 
pedagógicas originales, el Seminario Menor de San Ignacio. Allí 
permanece casi siete años hasta que lo nombran,

en… 1918, de nuevo, Rector del ICAI y del Colegio de Arene-
ros para ser, cuatro años después, en

1922.—Maestro de Novicios, sucesivamente, en Granada y 
Aranjuez y cinco años más tarde, en 




