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INTRODUCCION 
 
 

En Comillas leí una frase de Gustavo Adolfo Martínez de Zubiría, “Hugo 
Wast”, autor argentino de los libros “Oro” y “666”, Ministro de Educación. 
Cada día hay que redactar en papel por lo menos tres páginas autógrafas. La 
escritora gijonesa Corín Tellado, cuyos escritos han desmerecido injustamente 
para la Real Academia de la Lengua Española, escribió a máquina y últimamen- 
te dictó sin borrador cuatro mil novelas rosa falleciendo a los ochenta y tres 
años el 11 abril de 2009. Miguel de Cervantes escribió en bloques de papel caro 
además del Quijote obras no tan importantes literariamente. 

En este momento es mi intención recordar algunas páginas escritas o dicta- 
das por Cipriano Calderón Polo, placentino, comillés, romano, escritor y viajero 
del mundo. Tengo pensado redactar la biografía de Calderón Polo y la trayecto- 
ria investigadora de Francisco Fernández Serrano, archivero zaragozano, ex- 
tremeño de Garciaz, Correspondiente de la Real Academia de la Historia por 
Zaragoza. 

 
 

MARQUÉS DE COMILLAS 
 

 
En la Universidad Pontificia de Comillas en Cantabria, Cipriano Calderón 

Polo, obispo titular de Tagora, población cercana a Cartago a orillas del Medite- 
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rráneo, de los años de San Cipriano, mártir de los primeros siglos, cursó Huma- 
nidades y Filosofía. 

Julián Polo, párroco del Salvador de Plasencia, donde ha sido inhumado 
Cipriano, fue uno de los cinco primeros sacerdotes españoles que, con el riojano 
jesuita Padre Cándido Marín, Cronista de la Historia de Comillas, en compañía 
de Camilo Abad, quienes realizaron estudios en Comillas, Humanidades, Filo- 
sofía, Teología y Derecho Canónico. Fueron seleccionados en un concurso 
eclesiástico entre toda España para alojarse en el Seminario comillense recién 
inaugurado. 

Esta Institución de la Iglesia Española podría haberse instalado en la finca 
extremeña “Las Cabezas” entre Casatejada y Toril, Cáceres, propiedad de An- 
tonio López, Primer Marqués de Comillas que había comprado en las tierras 
extremeñas al Marqués de Salamanca y al Marqués de la Romana. El santande- 
rino jesuita Padre Tomás Gómez había dejado en La Guardia, Pontevedra, junto 
Santa Tecla, un internado de estudiantes y el Provincial de los Jesuitas de León 
le había sugerido que tenía opción de marcharse de Galicia a zona misional o a 
cualquier otro sitio de España. 

El Seminario fue construido por arquitectos barceloneses y organizado por 
el cántabro Tomás Gómez y financiado por el Primer Marqués de Comillas, el 
comillano  Antonio López. 

 
 

LICENCIATURA EN PERIODISMO 
 

 
Operario Diocesano, Cipriano nació en Plasencia el l de diciembre de 1927, 

unos meses mas joven que Benedicto XVI y vecino de casa antes de la elección 
al Pontificado desde donde el Cardenal Ratzinger caminaba al Santo Oficio. Fue 
ordenado en Roma el 19 de Marzo, día de San José de 1953. Creó la sección 
española semanal del periódico pontificio “L´Osservatore Romano”. Viajó con 
Pablo VI a Tierra Santa, a la Onu y en los itinerarios de Juan Pablo II. Ha sido 
biógrafo de los últimos cinco Pontífices y cronista del Vaticano II. Preparaba 
Calderón la biografía de Joseph Ratzinger a quien conoció cuando venía de 
Alemania a Roma como Arzobispo y cardenal de Munich. Se licenció en Perio- 
dismo en la Universidad Católica “Pro Deo” en Roma y en Teología y Filosofía 
en la Universidad Gregoriana. 

Por aquellos años estudiaba en el Instituto Pontificio Bíblico Luis María 
Alonso Shoekel, madrileño, antiguo alumno de la Universidad de Comillas en 
Cantabria y fallecido en el Noviciado de Salamanca, autor de la “Biblia del 
Peregrino” y de las traducciones bíblicas de la Liturgia en España, Vicepresi- 
dente de la Comisión Pontificia de Latinoamérica, con el Cardenal Bernardo 
Gantin asistió a congresos internacionales. Formaba parte de la Comisión Pon- 
tificia de  Congresos Eucarísticos. Pertenecía en Roma a las Congregaciones de 
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Obispos y del Clero. Era miembro de la Comisión Pontificia de Medios de 
Comunicación Social de la Santa Sede. Se desplazó a Sevilla cuando asistieron 
los Reyes de España a orillas del Guadalquivir a la Clausura del Congreso 
Eucarístico. Estrenó el tren “Ave” de Madrid a Sevilla. 

 
 

PARADOR DE TURISMO DE JARANDILLA 
 

 
Calderón se enteró las reuniones de los liturgistas Casimiro Sánchez Alise- 

da y Luis Maldonado Arenas de la Universidad Pontificia de Salamanca y un 
grupo de expertos en el nuevo misal romano celebradas en el Parador de Tu- 
rismo “Carlos V” de Jarandilla de la Vera en 1964. 

En Roma el palentino Carmelo García del Valle, comillés, párroco de San- 
ta Eugenia de Madrid, compañero de Calderón, estaba cerca de Gut y de los 
liturgistas romanos. 

En el número de la primera semana de Marzo de 2009, Cipriano Calderón 
Polo ha publicado su último artículo para “Alfa y Omega” de Madrid a los cin- 
cuenta y cinco años de su sacerdocio en la primavera romana de 1953. Recuerda 
en el artículo la impresión que Pío XII le produjo cuando comenzó sus estudios 
de filosofía en la Universidad Gregoriana al venir de la Universidad de Comi- 
llas. 

El 1 de Noviembre de 1950 Cipriano Calderón se alegró presenciando los 
solemnes actos de la definición del Dogma de la Asunción por Pío XII. El doc- 
tor Zarranz y Pueyo, obispo placentino estuvo allí. Una peregrinación de la 
Universidad de Comillas acudió a Roma desplazándose en el barco “Marqués 
de Comillas” hasta Civitta Vechia. 

 
 

RICARDO URIOSTE, VICARIO GENERAL SALVADOREÑO 
 

 
Conservo con emoción el momento en que en Comillas en mi primer curso 

de Humanidades escuchamos la transmisión del primer mensaje radiofónico de 
Pío XII al ser elegido Pontífice. Entre los alumnos estaba Ignacio Ellacuría de 
Bilbao, rector de la Universidad Católica del Salvador asesinado con otros je- 
suitas, siendo Vicario General de Mons. Romero Ricardo Urioste, compañero 
salvadoreño de Mateo Quijada antiguo alumno de Comillas. 

En Comillas en 1938 estaba Narciso Jubany estudiando Derecho Canónico 
con Eduardo Fernández Regatillo. Posteriormente coincidiría en Gerona siendo 
Obispo en 1971 con el primer Presidente de los Canonistas de España, Narciso 
Tibau, doctor en Derecho Canónico por Comillas. Cuando Yubany fue Cardenal 
tuvo de Obispo Auxiliar al actual Cardenal de Barcelona, Luis Martínez Sis- 
tach, Obispo de Tortosa, Arzobispo de Tarragona, Secretario del Concilio Ta- 
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rraconense y Presidente de los Canonistas de España, doctor en  ambos dere- 
chos por la Universidad Lateranse. 

 
 

CONGRESO DE PASTORAL DEL TURISMO EN ROMA 
 

 
Cipriano Calderón participó en el Primer Congreso sobre Turismo organi- 

zado por el Vaticano en el Hotel Real donde murió Alfonso XIII. 

Allí acudieron el Cardenal Alfrink de Holanda, el Cardenal Suenes de Bél- 
gica, el Patriarca Hakim V de Jerusalén, el Cardenal Doepfner de Alemania y 
el Cardenal Tarancón de España. A los congresistas nos alojaron en el Hotel 
“Leonardo da Vinci” cercano al Vaticano. 

Ignacio Tellechea, investigador del todo el largo proceso inquisitorial sobre 
los últimos momentos del Emperador Carlos V en Yuste con Carranza, estudió 
con Cipriano Calderón en Roma. 

Cuando se trasladaron en avión los restos del arzobispo toledano, Bartolo- 
mé Carranza lo presenció Calderón en Roma. El cardenal Marcelo González, 
Primado de España y antiguo alumno comillés, había gestionado este traslado 
hasta la catedral toledana en el mausoleo diseñado por Carranza. Marcelo había 
protagonizado en Comillas en un papel importante en la obra teatral “España 
bien maridada” del jesuita comillés Augurio Salgado. 

 
 

DR. ZARRANZ, OBISPO PLACENTINO 
 

 
La imprenta de Comillas del Hermano Coadjutor Martínez imprimió la 

“Psicología” de Jesús Muñoz (quien en “Pensamiento” recensionó “Lecciones 
de Psicología” de Teodoro Soria Hernández, extremeño catedrático de la Uni- 
versidad Complutense de Madrid en 1933, padre del autor), la “Ontología” de 
Salvador Cuesta y la “Teodicea” de Teófanes de Diego. 

Por aquellos años Ramón Cermeño estudiaba Filosofía en Comillas. En 
Zamora se doctoró en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y dirigió la 
Escuela Universitaria de Zamora publicando un voluminoso documentado libro 
con sus colaboraciones durante años en “La Gaceta de Salamanca” muchas 
veces con polémicas carpetovetónicas. El 16 febrero de 2008 en Zamora en el 
antiguo seminario diocesano me enseñó su libro escrito con su máquina Olym- 
pia y hablamos de su pueblo Rágama en Gredos, linde entre los alfoces de Avila 
y Plasencia. En abril de 2009 falleció el comillés Cermeño y el santanderino 
Francisco Odriozola Argos. En Comillas estando Cipriano estudiando Filosofía 
el Dr.Zarranz y Pueyo celebró órdenes sagradas para un grupo de estudiantes. 
Años después en el Monasterio de Yuste el Dr.Zarranz, Obispo placentino, 
confirió órdenes sagradas a Monjes Jerónimos. El Dr.Zarranz asistió en Yuste a 
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las Bodas de Plata de Antonio Sánchez Soto, dombenitense, Arcipreste de Ja- 
randilla y compañero de Cipriano. 

En sus vacaciones veraniegas Cipriano se albergó con los seminaristas pla- 
centinos en el Palacio Imperial de Yuste porque los claustros monásticos toda- 
vía no estaban restaurados por el Doctor Arquitecto José Manuel González 
Valcárcel, uno de los primeros Caballeros de Yuste. 

En la Universidad de Comillas Cipriano convivió con el Hermano lego Ma- 
teos, natural de Hinojal, Cáceres, hermano del Padre jesuita Francisco Mateos, 
autor del “Diccionario Español-Chino”.Natural de Hinojal era el obispo placen- 
tino, Feliciano Rocha Pizarro. 

En la Facultad de Filosofía de Comillas, Cipriano estudió con los tres her- 
manos Lamamié de Clairac, Ignacio, muerto en Méjico en 2008, Juan y Javier y 
con los hermanos Sánchez Breña. Antonio Sánchez Breña es misionero en Tai- 
pé, China Insular y conocedor de la Agricultura de Israel por los continuos 
estudios de campo y viajes a Tierra Santa. Carmelo Jiménez, canónigo doctoral 
de Osma-Soria y Ladislado Rodríguez Gandul, Capellán de Prisiones en la 
derruida cárcel de Carabanchel, doctor en Criminología y profesor de la Univer- 
sidad Complutense de Madrid fueron compañeros en Comillas de Cipriano 
Calderón. 

 
 

BIBLIAS EN ESLAVO 
 

 
Por entonces el jesuita Santiago Morillo, de Solana de los Barros, regaló 

en Comillas obras en ruso como los “Santos Evangelios” y las “Cartas de San 
Pablo” editadas por la Editorial Vaticana en 1944 en rústica. Años mas tarde 
conseguí la “Santa Biblia” editada gratuitamente en Bruselas y otra “Biblia” en 
eslavo editada e impresa en Jerusalén y distribuida gratis entre los peregrinos de 
Tierra Santa por los Padres Blancos de “Santa Ana” de Jerusalén, junto a la 
Piscina “Betesda”. La “Biblia” en eslavo de Bruselas, la regalé a Gorbachov 
por mediación de la Fundación Academia Europea de Yuste en un viaje que 
hizo con motivo de la concesión del “Premio Carlos V” en Yuste con la asisten- 
cia de los Reyes de España. 

Santiago Morillo S.J. fomentó entre el clero de España el espíritu misionero 
de rito oriental. 

Compañeros de Cipriano Calderón misionaron de Padres Blancos como 
Ignacio Loring de Mieres, en Asturias quien se ordenó sacerdote Padre Blanco 
en Argelia donde era Arzobispo Mons. Lefebre. El sacerdote de Villanueva de 
la Vera Cipriano Borja, amigo del arcipreste de Jarandilla de la Vera Lorenzo 
Jiménez Sánchez, fallecido en marzo de 2009 en Cáceres, continúa como Padre 
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Blanco en Africa. El cardenal Lavigerie había fundado la Congregación de 
Padres Blancos para evangelizar en países árabes. 

Ignacio Loring es familiar de Jorge Loring S.J., autor del catecismo actuali- 
zado en 57 ediciones y cerca de dos millones de ejemplares vendidos, coordi- 
nador de varios videos y especialista en estudios de la “Sábana Santa” de Turín 
y del “Sudario” de la catedral de Oviedo. 

En la Peregrinación placentina a Roma con motivo del VIII Centenario de 
la Diócesis Placentina, Cipriano logró que Juan Pablo II una Audiencia especial 
en los Palacios Vaticanos y concelebró en la Misa Solemne en la Basílica de 
San Pedro con Mons. Santiago Martínez Acebes, Prelado de Plasencia y luego 
Arzobispo de Burgos, natural de San Cristóbal de la Polantera, León. 

 
 

HISTORIA DE PLASENCIA 
 

 
En el periódico Vaticano “L´Osservatoresservatore Romano” me incluyó 

un artículo sobre la “Historia de la Diócesis Placentina”. 

Cipriano Calderón asistió a la Canonización del Padre Mañanet, fundador 
de la Congregación de la Sagrada Familia y promotor con Gaudí de la Basílica 
de la Sagrada Familia de Barcelona en tiempos del Primer Marqués de Comillas 
y  de la Familia Güell. 

En la Beatificación de la Madre Matilde Robles Téllez de Meneses, natural 
de Robledillo de la Vera, fundadora de la Congregación de las “Hijas de María, 
Madre de la Iglesia”. Cipriano recordó que en Plasencia cerca de la Parroquia 
del Salvador, donde era párroco su tío Julián, se alojaron las primeras Monjas 
Azules y donde ahora tienen su Colegio placentino. 

Cipriano, en el Seminario de Plasencia, fue compañero de estudios de Luis 
Escudero, párroco de Garganta la Olla, Cáceres. En Garganta la Olla Cipriano 
conoció la partida de bautismo de Melitón González Trejo, traductor en 1875 al 
castellano del texto inglés de la obra de Joseph Smith “El Camino del Mor- 
món”. Trejo había estudiado en el seminario placentino antes de incorporarse al 
Ejército Real y marchar a las Islas Filipinas y regresar a los Estados Unidos, al 
Estado de Arizona y Utah como profesor del College de Salt Lake, Universidad 
de Utah. 

 
 

ESCRITOR RICARDO RASINES URIARTE 
 

 
El padre jesuita palentino, Félix Asensio fue Prefecto de Filósofos siendo 

alumno Calderón en Comillas. Murió en Roma tras largos años de docencia en 
la Universidad Gregoriana. 
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Cipriano fue compañero en Comillas de Ricardo Rasines Uriarte, natural de 
Laredo, Cantabria, que editó un libro biográfico sobre su experiencia en la dió- 
cesis de Saltillo, Méjico, ordenado por Mons. José Guízar, hermano del obispo 
de Cuernavaca, Méjico, San Rafael Guízar, familiar de Marcial Maciel, quien 
le ordenó sacerdote. 

En ese tiempo el fundador mejicano de “Regnum Christi” Marcial Maciel 
instaló en el Palacio Marquesal de Comillas y en Chalet “San Antonio” los 
escolares de Méjico llegados en la “Compañía Transatlántica” en el Buque 
“Marqués de Comillas”  con el patrocinio del Conde de Ruiseñada. 

Por los años cuarenta José Ignacio Prieto y Augurio Salgado, música y le- 
tra, estrenaron el Himno de la Universidad Pontificia. Empezaba con estas pala- 
bras “Legión de Comillas”. Existía en el mundo la organización católica “Le- 
gión de María”.El mejicano Maciel estando en Cantabria empleó la expresión 
“Legión de Cristo”. Poco antes había concluido  la II Guerra Europea. 

Maciel casó en 1955 al abogado de Cervera de Pisuerga, Julio Cuena en 
Osorno, hermano de Rafael Cuena ordenado sacerdote en Cuernavaca y uno de 
los tres primeros sacerdotes pertenecientes a la Congregación “Legión de Cris- 
to” en Méjico. 

 
 

BENEFACTOR  SANTIAGO  GALA,  MEJICANO  DE  CABEZÓN  DE  LA 
SAL, EN CANTABRIA 

 

 
En Cabezón de la Sal en Cantabria Maciel conoció a Santiago Gala que en 

Méjico prosperaba empresarialmente y que en Ontoria, Santander construía una 
Iglesia, un Centro Cultural y una Zona Deportiva para su pueblo natal. De ahí 
salieron dineros para la construcción del Noviciado y Juniorado de Salamanca 
y para la Basílica de Guadalupe de Roma y del Centro Universitario “Universi- 
dad Europea de Roma”,cerca del “Hotel Meliá” y de las Instalaciones de “Don 
Guanella”, lindante con el Colegio Español de Roma, donde Calderón fue Di- 
rector Espiritual y Vicerrector, del Centro Brasileiro y del Centro Latinoaméri- 
cano para “Regnum Christi”. De Ontoria,de Santiago Gala salieron pesetas y 
pesos benéficos para la”Obra San Martín” de Santander gestionadas por Hino- 
jal, comillés, condiscípulo de Cipriano. 

Maciel en Salamanca se alojaba en el Colegio Mayor de los Mercedarios 
durante la construcción del Noviciado. El condiscípulo de Calderón, el vicense 
Rafael Arumí con el alumno comillés de Betanzos Lagoa L. C. organizó el 
Colegio mejicano romano de “Regnum Christi”. 
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EL   COMILLÉS   JAIME   RIERA   RIUS   PROVICARIO   GENERAL   DE 
BARCELONA 

 

 
Siguió Calderón de cerca la creación del Celam, cuando era secretario ge- 

neral Jaime Riera Rius, vicense, estudiante de la Universidad de Comillas con 
Cipriano, canonista en la Universidad Gregoriana, Provicario del Arzobispado 
de Barcelona con   el cardenal Luis Martínez Sistach. 

Compañero de Calderón Polo en el Seminario Conciliar de Plasencia fue el 
jaraiceño Ciriaco Cirujano Arjona, martirizado en San Cristóbal de Colombia 
de Cartagena de Indias. Calderón desde Roma colaboró en la búsqueda del 
cadáver de Cirujano Arjona durante un mes hasta su aparición en las cercanías 
de la iglesia construida por el misionero extremeño, del colegio y de la coope- 
rativa organizada por Ciriaco. Allí le llamaban “Padre Javier” y sus restos fue- 
ron trasladados por el Ayuntamiento y la parroquia de Jaraíz y por la Embajada 
colombiana hasta Jaraíz de la Vera, Cáceres. 

En los continuos viajes a Méjico entabló Calderón estrecha amistad con 
Mons. Francisco Bello, actual Arzobispo Emérito de Acapulco, alumno de 
Comillas. 

Hijo Predilecto de Plasencia, Calderón fue bautizado en la Parroquia del 
Salvador donde fue párroco José García, “el Cura Mora”, creador de la Iglesia 
Liberal Independiente y del Estado Liberal de Villanueva de la Vera. El padre 
de Cipriano, nacido en Belvís de Monroy, junto al Castillo y a un kilómetro del 
Monasterio de los doce misioneros franciscanos con Motolinía como cronista de 
Hernán Cortés en Méjico, fundador del monasterio mejicano de Huicinco, pro- 
movió la instalación de “Sanitas” en Extremadura. 

 
 

ARCHIVERO ZARAGOZANO FRANCISCO FERNÁNDEZ SERRANO DE 
GARCIAZ 

 

 
En el Seminario Conciliar Diocesano de Plasencia fue alumno de Humani- 

dades de Francisco Fernández Serrano, Archivero de Coria-Cáceres, de Zarago- 
za y Presidente de la Real Asociación de Caballeros de Yuste y coordinador de 
los libros” Yuste” (Tomos I y II). 

En el Seminario de Segovia Cipriano Calderón fue Director Espiritual. 
Conoció la expansión de los Monjes Jerónimos en el Monasterio de Nuestra 
Señora del Parral fundado por el Marqués de Villena y conde de Medellín en el 
siglo XV. Los mnonjes de Segovia acudían al seminario segoviano a clases, 
entre ellos el sevillano Fray Rafael Calado, Prior de Yuste, fallecido en Plasen- 
cia en enero de 2008. 
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En Segovia se imprimía la revista “Cultura Bíblica” dirigida por el Canóni- 
go Lectoral y Profesor Andrés Herránz y por el dominico Benito Celada, Cate- 
drático de la Universidad Complutense de Madrid, que lo trasladó al Santuario 
de la Virgen de Atocha en Madrid. Calderón entabló buena amistad con el Ca- 
nónigo Lectoral de Plasencia, José Cepeda Leal, autor de una Geografía Bíblica, 
fruto de su visita a Tierra Santa como alumno del Instituto Bíblico de Roma, 
editada por “Afebeh” de Madrid y “Cultura Bíblica”. 

Estuvo al tanto Calderón de los proyectos de los Antiguos Alumnos Segla- 
res de la Universidad de Comillas con Valentín Gutiérrez Durán, director del 
“Español” y del comillés Jesús Iribarren, Director de “Ecclesia” y del comillés 
Mons. Sagarmínaga, Director de “Illuminare” de las Misiones en España, falle- 
cido en un accidente de tren en las cercanías de Madrid. 

Durante varios años Cipriano Calderón colaboró con el jesuita padre Lom- 
bardi en las “Ejercitaciones del Mundo Mejor” en la Granja de San Ildefonso 
por España e Latinoamérica. 

 
 

DERECHO  CANÓNICO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  COMILLAS  EN 
MADRID 

 

 
En España recién venido de Roma vio el traslado de la Facultad de Derecho 

Canónico de la Universidad de Comillas al chalet de Moncloa con el prestigio 
del catedrático santanderino Eduardo Fernández Regatillo S.J. consultor del 
Estado para el Concordato Español de 1953. El Gobernador Civil de Santander 
le entregó la condecoración de San Raimundo de Peñafort en la Universidad de 
Comillas  en el mes de julio de 1949. 

En Roma, Calderón Polo coincidió con la estancia del Director de la Schola 
Cantorum de Comillas, el jesuita José Ignacio Prieto y los organistas jesuitas, 
Schoekel y su hermano lego, el asturiano Antonio Prieto. Ignacio compuso 
varias misas en latín y castellano y “Las Hogueras de San Juan” y Responsorios 
de Semana Santa. Las actuaciones corales comillesas fueron transmitidas por 
Radio Nacional de España y conservadas en disco por “La Voz de su Amo” de 
San Sebastián en 1953. En Comillas continuó la labor del Padre Nemesio Ota- 
ño, Director del Conservatorio de Música de Madrid, autor de varias obras. 
Murió en la Mutual del Clero de Madrid y fue enterrado en Alcalá de Henares. 
El jaraiceño Carlos Muñoz Álvarez en su libro “Eco de la Música de Comillas” 
ha historiado las vivencias y actuaciones del coro de la Universidad de Comillas 
en Cantabria. Su libro “El eco de las voces de Comillas” ha sido presentado en 
Madrid en Comillas “Icade” el 24 de marzo de 2009. 
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“PUERI CANTORES”.MONSEÑOR MAILLET 
 

 
Calderón vio la expansión de la organización internacionalmusical “Pueri 

Cantores” fundada por Mons. Maillet de Paris, “Los Niños Cantores de la Cruz 
de Madera”.En diversos congresos musicales “Pueri Cantores” estuvieron en 
Zaragoza y Salamanca. Martín Gorostidi, sacramentino de Madrid, fue Secreta- 
rio y el padre José Ignacio Prieto, Presidente en España de dichas corales católi- 
cas. Por encargo de José Ignacio Prieto traduje del francés la obra de 
Mons.Maillet “Les Petites Chanteurs de la Croix de Bois” en 1951. En Comillas 
Calderón asistió a las conferencias del belga Cardenal Cardyn sobre la Juventud 
Obrera Católica. Entonces era solamente el promotor de la Juventud Obrera 
Católica Mundial, “Abbé Cardyn”. 

En Roma ha tenido conocimiento Cipriano Calderón de los estudios sobre 
la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz. En varias reuniones de prelados de 
Extremadura Calderón ha expuesto las ideas para una historia de la Evangeliza- 
ción en Extremadura. 

En Roma Cipriano Calderón ha observado los pasos de la creación de la 
Universidad Católica de Ávila por el cardenal Antonio Cañizares, entonces 
obispo de Ávila y las gestiones ante Roma y ante el Gobierno Español en sus 
comienzos. Ha divulgado la creación de la Universidad Católica de Murcia 
promovida por el prelado murciano, natural de Zaragoza, Mons. Azagra y 
continuada por Mons. Reig Pla, actual Obispo de Alcalá de Henares. Desde 
Roma ha visto los comienzos de la Universidad Católica del Arzobispado de 
Valencia promovida por el cardenal Agustín García Gasco, alumno de la Uni- 
versidad Lateranense, condiscípulo del cardenal Luis Martínez Sistach y crea- 
dor del Instituto Internacional Teología a Distancia de Madrid. Se enteró en 
Roma de los trámites de la Universidad “ Francisco Vitoria”, antes Colegio 
Universitario, incorporado a la Universidad Complutense de Madrid dirigida 
por los Legionarios de Cristo a través de “Regnum Christi”. En Roma ha man- 
tenido numerosos encuentros en congresos organizados por la Universidad 
Romana Europea de los Legionarios de Cristo. 

 
 

LOS JESUITAS ORIA Y GONZÁLEZ PARAMO EN CUBA 
 

 
En sus constantes viajes a América, Cipriano Calderón entabló conocimien- 

tos con Luis María Oraá, jesuita de Bilbao y alumno de Comillas que trabajó en 
el Colegio de Belén en los tiempos de Fidel Castro y de los jesuitas hermanos 
González Páramo, del cubano padre Chisol y del Arzobispo de Santiago de 
Cuba, Mons. Adolfo Rodríguez.. 
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Cerca de la Catedral de Méjico y del Zócalo está instalada la “Librería Edi- 
torial Porrúa Esfinge” que editó “Lecciones de Psicología” de Teodoro Soria 
Hernández, natural de Jaraíz de la Vera y catedrático de la Universidad Central 
de Madrid en 1933. 

En Méjico los Operarios Diocesanos construyeron la Parroquia de Fátima 
cerca de la Universidad “Anahuac” y del Instituto “Cumbres” de los Legiona- 
rios de Cristo en tiempos del santanderino Faustino Pardo, antiguo alumno de la 
Universidad de Comillas y natural de Peñacastillo. La iglesia de Fátima en 
Méjico fue construida por el Operario Diocesano de Jaraíz de la Vera Pedro 
Hernández. 

 
 

OTTO  BERNARDO  ROEGELE,  PERIODISTA  CATÓLICO ALEMÁN 
ENTUSIASTA DE YUSTE 

 

 
En un momento de su vida Cipriano envió diariamente una crónica al pe- 

riódico”Ya”de la Editorial Católica de Madrid con la celebración del Concilio 
Vaticano II en sus diferentes sesiones. En “La Gaceta del Norte” José Luis 
Martín Descalzo desplegó una labor de cronista del Vaticano II como Cipriano 
Calderón. Por aquellos años conciliares recogía y entregaba papeles para los 
padres conciliares en la Basílica de San Pedro Olegario González Cardedal, 
abulense, catedrático en la Universidad Pontificia de Salamanca, autor de libros 
y artículos periodísticos y organizador de un aula veraniega en la Universidad 
Internacional “Menéndez Pelayo” estaba en Roma. En “Ecclesia” de Madrid 
ampliaba la información italiana semanal. Entabló estrecha relación con Jesús 
Iribarren, antiguo alumno de la Universidad de Comillas, Secretario General de 
la Unión de Periodistas Católicos. En el Congreso Internacional de Periodismo 
Católicos celebrado en Santander en el verano de 1960 Cipriano Calderón como 
corresponsal de “Ya” en Roma, con Antonio Montero de “Ecclesia”, asistió 
colaborando en los foros con el director de “La Croix” P. Gabel Presenció la 
Clausura donde intervino el Nuncio en España, Mons. Antoniuti en la Univer- 
sidad de Comillas en Cantabria en el verano de 1960. 

En el trayecto de Santander a Comillas en el coche de Bernardo Otto Roe- 
gele comprobé que conocía la labor de Cipriano Calderón en la Prensa Católi- 
ca. Otto Bernardo Roegele era amigo del entonces profesor Joseph Ratzinger en 
Colonia y en Ratisbona. Roegele, director del “Mercurio del Rin”, daba clases 
de periodismo en la Universidad de Munich. Era médico, periodista, abogado y 
promotor de la Democracia Cristiana de Alemania. 

En la Universidad Europea de Roma de “Regnum Christi” el cardenal Rui- 
ni, Vicario de Roma presidió un Congreso sobre la Familia. Cipriano Calderón 
expuso su visión sobre la Familia en Latinoamérica. El catedrático de la Uni- 
versidad a Distancia en Madrid, alunmno en la Universidad Complutense de 
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Madrid de Teodoro Soria Hernández, autor de numerosos libros, Julián Marías 
Sistac expuso su experiencia docente y periodística desde el punto de vista 
cristiano. Asistió como congresista entonces miembro de la Curia Romana el 
actual Arzobispo de Burgos del Opus Dei Mons. Herranz. 

 
 

CAMPANAS NUEVAS EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PUERTO 

 

 
Hace unos años Cipriano Calderón Polo inauguró el Retablo de Nuestra 

Señora del Puerto a orillas del Manzanares en Madrid y escuchó el repicar de 
campanas nuevas en la ermita que rige el sacerdote extremeño Alonso Martín, 
donde celebraban misas con el Ritual Romano de San Pío V los lefevrianos de 
Madrid. Años antes en la Catedral de Plasencia el cardenal Bernardo Gantin con 
Cipriano Calderón, Vicepresidente de la Comisión Pontificia de Latinoamérica, 
asistió a la clausura del Octavo Centenario de la Diócesis Placentina con Mons. 
Santiago Martínez Acebes, natural de Santiago de la Polantera, León, y Arzo- 
bispo de Burgos, Operario Diocesano en el Seminario Menor de Burgos en 
1939. 

Julián Polo me encargó que acompañara a Cipriano a la Universidad Ponti- 
ficia de Comillas el 21 de septiembre de 1946 fiesta de San Mateo. En tren 
hasta Salamanca, casi paralelamente a la Vía de la Plata, con carbonilla en las 
ventanas que se abrían al paisaje extremeño, castellano y cántabro. Cipriano 
Calderón venía por primera vez a orillas del mar de Cantabria. 

 
 

JOSE MARÍA LABOA, COMILLÉS, NUNCIO EN PANAMA Y MALTA 
 

 
Terminado el primer curso de Filosofía, Cipriano marchó a la Universidad 

Pontificia Gregoriana, al Colegio Español de Altemps. Aquel año terminaba yo 
la licenciatura en Filosofía en Comillas. En el cuarto piso del antiguo edificio 
donde residió Julián Polo estudió su último año Cipriano cerca de José María 
Laboa de Pasajes de San Pedro que luego sería Nuncio en Panamá y Malta. 
Aquellas ventanas recibían el sonido de los bravíos oleajes y los chasquidos de 
los truenos junto los pararrayos de la Iglesia de la Imagen Virgen de Mar. 

Cipriano coincidiría con Laboa cuando estudiaba José María en la Escuela 
Diplomática d la Santa Sede. El Nuncio en España Gaetano Cicognani empleó y 
orientó a Laboa en los comienzos de la Reforma Litúrgica en Roma. En aque- 
llos trabajos litúrgicos estaba el comillés D. Carmelo García del Valle, doctor 
en el estudio de la liturgia narrada por la española Eteria, peregrina en Jerusa- 
lén. Había vuelto de Estados Unidos el Nuncio de Su Santidad, Giovanni. El 
Cardenal Cicognani Laboa murió en San Sebastián acompañado de su hermano 
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profesor de Historia en la Universidad de Comillas en Madrid. Cipriano falle- 
ció años después en su apartamento romano perteneciendo a la Sagrada Con- 
gregación de Obispos y siendo Vicepresidente emérito de la Comisión Pontifi- 
cia de Latinoamérica. Por aquellos pasillos y despachos romanos trabaja el 
extremeño de Badajoz, Alberto González Chaves, que investiga en su tesis 
doctoral en Roma biografía y escritos de la Madre Maravillas del Cerro de los 
Angeles de Madrid. 

Cipriano con el Nuncio de Perú, España y Francia, Tagliaferri, fomentó las 
relaciones internacionales entre Cuba y la Santa Sede. En viaje a Cuba preparó 
con eficacia diplomática ese acercamiento prolongado con la visita a Roma de 
Fidel Castro y de Juan Pablo II a Cuba. Varios sacerdotes que estudiaron con 
Cipriano Calderon en la Universidad de Comillas y posteriormente en Roma 
con paciencia fueron cambiando en Cuba las actitudes estatales respecto a la 
labor pastoral en la Isla. 

 
 

EDICIÓN SEMANAL DE L´OSSERVATORE ROMANO 
 

 
Cipriano diseñó y estrenó la sección semanal castellana del “L´Osservatore 

Romano” para España y Latinoamérica. Toda la información católica y eclesial 
de Ultramar se ha conservado en las páginas de esta publicación. Junto al depar- 
tamento de la Televisión Vaticana, Cipriano subía al segundo piso de su redac- 
ción desde el Colegio Español en la calle Torre Rossa. En los viajes por el 
mundo acompañando a los Pontífices, Cipriano narró la Historia de la Iglesia 
de los últimos tiempos. En su mesa del semanario castellano vaticano, desde la 
radio y la televisión pontificias siempre con voz y con pluma Cipriano observó 
desde el avión, desde los barcos y desde los coches la vida de la Cristiandad. 
En Santo Domingo en accidente de tráfico le perjudicó la columna vertebral y 
tuvo que ser operado en 1997 en una Clínica pontificia cerca de ls Carabinieri y 
de la Basílica de Guadalupe de los Legionarios de Cristo, en la Avenida Aure- 
lia Nova frente a la Curia Generalicia de las Monjas Azules de Plasencia. 

Durante varios años ha sido el colaborador del cardenal Bernardo Gantin 
como Vicepresidente de la Comisión Pontificia para Latinoamérica. 

En la Clausura del VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia Cipriano 
Calderón trajo a España al cardenal Bernardo Gantin con Santiago Martínez 
Acebes, O perario Diocesano leonés fallecido como Arzobispo de Burgos.En la 
toma de posesión de Martínez Acebes, Calderón estuvo en Burgos llegado des- 
de Plasencia en una tarde con nieve con Ciriaco Benavente Mateos y Virgilio 
Vegazo quienes se alojaron en el Seminario de San Jerónimo de Misiones Ex- 
tranjeras fundado por el canónigo de Santoña, Mons.Videla. 
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