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Alberto Martín-Artajo
Pasión por el bien común

Alberto Martín-Artajo
Pasión por el bien común

Pablo Sánchez Garrido (editor)

Otros títulos
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Pinceladas. Desde China con amor
El contenido de esta obra es el fruto de una serie de pinceladas que este misionero 
comboniano, como una forma más de apostolado, nos envía desde China mensual-
mente. Los misioneros tienen un papel fundamental en la historia de la Iglesia, marcado 
por el amor y la generosidad sin límites. Arriesgan su vida porque quieren ser testigos 
de la Verdad. Ellos, además, hacen realidad los anhelos del Papa Francisco de «salir a 
las periferias a buscar a la gente, a conocer a las personas por su nombre». Y esa es 
su misión primordial: salir a anunciar el Evangelio a todas las gentes como lo hizo San 
Pablo, patrón de los Propagandistas.

ISBN: 978-84-18463-77-8

P. Daniel Cerezo Ruiz (mccj)
El P. Daniel Cerezo Ruiz es misionero comboniano, y trabajó 

como misionero en el norte de Uganda desde 1980 hasta 
1985 con el grupo étnico Acholi. Posteriormente fue destina-
do a España a trabajar en la formación. Seis años más tarde, 
en 1991, es destinado a Macau (China). Estudia el chino can-
tonés en Hong Kong, y en enero de 1993 comienza a trabajar 

en la parroquia de San Lázaro de Macau, y más tarde
 en la nueva parroquia de San José Obrero.

Desde 1996 colaboró con el Secretariado dos Servicios 
Sociales Diocesanos de Macau, llevando a cabo proyectos de 
ayuda humanitaria en favor de los más necesitados en China. 

Estudió el chino mandarín en Taiwán, donde trabajó 
cuatro años. Del 2008 al 2010 ejerció como Provincial de los 

Misioneros Combonianos en España, y desde 2011 hasta 
2020, el P. Daniel colaboró en el mundo chino en la formación 

espiritual de los agentes pastorales y en el campo social.

Ha publicado numerosos artículos sobre China, en particular 
sobre la situación de los cristianos, en varias revistas. Desde 

1998 colabora mensualmente en la revista Mundo Negro. Ha 
publicado los siguientes libros: Los Gritos del Sur, Salió el Sem-

brador a sembrar y Pinceladas. Desde China con amor.

Pinceladas. Desde China con amor
P. Daniel Cerezo Ruiz

EDICIÓN AMPLIADA

NUEVA 

Otros títulos
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Ángel Herrera Oria. Biografía interior
Con frecuencia, los grandes misioneros, –y Ángel Herrera Oria lo fue en lo social, 
y no sólo en lo social–, prefi eren mantener sus experiencias interiores en el silen-
cio. Por eso, para recuperar la biografía completa de estos hombres y retratar, 
sí, al hombre exterior, el de la acción, pero atender también, y principalmente, al 
hombre interior del que brota esa acción evangelizadora, es preciso proceder a 
una investigación delicada y perseverante y, así, encontrar datos en esa línea de 
conjunción estrecha entre la acción y la contemplación. Es lo que hace en este 
libro José Luis Gutiérrez, en el que se reúne un conjunto de apuntes, todos debi-
damente fundamentados, con el propósito de ofrecer materiales que ayuden, en 
su momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía 
interior de don Ángel Herrera Oria.

Una obra fundamental para conocer a uno de los más grandes hombres de la 
historia de España y de la Iglesia durante el siglo XX.

ISBN:  978-84-18463-63-1

José Luis Gutiérrez García
(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 

y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 
Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 

miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

Otros títulos

Ángel Herrera Oria 
Biografía interior
José Luis Gutiérrez García
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Modi seque soloratias solum reseque alignatenda voluptaquam hit quid qui-
bus sitiis nonet alibus, officto venis reperumqui omnis erferum qui nostem 
fugitiam aces aut fugias dolo escia volorunt et, nis rerum con rernatemquas 
de ea solupidebis ab imolorest molupiet officidebis assendam ad quiae do-
lorem dest, si qui asperup tatium quaspe que nimil millendem fugitia volore 
earitatur sitem quis abores atem si consenihic temqui coreica temporemqui 
te ressenderi dest, aborrorerum ad essi resti bernam fuga. Ut everchiciis ex 
earum unt dus as reicium quasint quatur aborit as solorporae nullescipsam 
quas eum quo il et velitiur si vidus quide plaut earum sit es qui diaestorat 
places amus.

Tiis eum iliquaturia qui id eos venites erferch itatiora cusdae demped ut 
aspiend igentur sum rem quasimi nverum autatquiae plitior eseque plique 
incition corior sitiatur, sed quasint parit aliquis quidunt, tet pa dolorundae 
modis eiumque plaborit accus sendand ignissinis aut am nest voluptatur? 
Quis alicid ullaudit, que quiandae nate dendemp oriores tiberae pro officat 
ianderferum late il modisi aut idelesto voluptatem hicab inum cuscium vo-
luptionsed etusdam, expliquiam sit velis eliae corro.

Magnat. Ximi, culpa pelecuptatem facercium am il illorepere aut endeliquam, 
sequatem que conseditios si te volupis aditas et porunt, sam, seque nimoles 
tiatem aspe

ISBN: 978-84-17385-56-9

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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Ayer y hoy de la Asociación Católica de Propagandistas
«Redacto estas líneas como hijo de la Iglesia, como español y como miembro de nuestra Asocia-ción. Tres títulos unifi cados entre otras razones por el amor singular que ambos tuvieron y manifes-taron por España y la santa Iglesia en España».Es difícil pensar que alguien pueda conocer el «Ayer» de la ACdP mejor que José Luis Gutiérrez (Honoris Causa de la Universidad San Pablo CEU 2021). En este libro nos desvela, desde su ri-quísima experiencia (o perspectiva), los momentos clave en la historia de la Asociación, desde sus inicios a principios del siglo XX hasta la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II en 2014.Volver la mirada a las raíces, a los orígenes de la ACdP, sirve no para quedarse en el pasado, sino para animar en el presente, siguiendo el mismo espíritu que ha movido y mueve a tantos propa-gandistas con la misma misión: la presencia de los católicos en la vida pública. «El secularismo amenaza los valores fundamentales»; y consiguientemente «hay que trabajar para mantener siempre viva esa tradición espiritual y cultural». Debe conservarse, debe renovarse, debe crecer «continuamente la identidad católica, que constituye el orgullo de la nación española... Así ese noble país podrá prestar su contribución efi caz en la construcción de la nueva Europa... en los auténticos y perennes valores, que constituyen el valioso patrimonio de todo el continente europeo».

ISBN:  978-84-18463-17-4

Ayer y hoy de la Asociación
Católica de Propagandistas José Luis Gutiérrez García(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor de diversas obras y biografías entre las que destacan Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda edición aparecerá próximamente en esta colección.

José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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Asociación Católica de PropagandistasSiete lecciones de los EvangeliosDecir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno comentarista complementario, San Pablo.

Siete lecciones de los Evangelios

José Luis Gutiérrez GarcíaPeriodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también director de la Historia de la Asociación Católica de Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 

José Luis Gutiérrez GarcíaOtros títulos

Ángel Herrera Oria Una biografía testimonialJosé María Eguaras Iriarte

La libertad de educación

La libertad de educación Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique

Siete lecciones de los EvangeliosJosé Luis Gutiérrez García
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Asociación Católica de PropagandistasLa libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuenta

Alfredo Mayorga ManriqueAlfredo Mayorga ManriqueLa libertad de educaciónDoce desafíos a tener en cuentaOtros títulos

La libertad de educación Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique

Ayer y hoy de la Asociación 
Católica de Propagandistas

José Luis Gutiérrez García

ISBN: 978-84-17385-56-9

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Alfredo Mayorga Manrique

La libertad de educación
Doce desafíos a tener en cuenta

Otros títulos
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación 

No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Ángel Herrera OriaUna biografía testimonial

José María Eguaras Iriarte

Continúa en la siguiente solapa 

José María Eguaras Iriarte

Ángel Herrera Oria Una biografía testimonialJosé María Eguaras Iriarte
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la vida pública Pa

blo Sánchez Garrido

Asociación Católica de Propagandistas Ángel HerreraApóstol de la vida pública Pablo Sánchez GarridoPablo Sánchez GarridoOtros títulos

Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu

El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y social

Estudios sobre Ángel Herrera Oria Ángel HerreraApóstol de la vida públicaÁngel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.

Ángel Herrera Apóstol de la vida públicaPablo Sánchez Garrido

ISBN: 978-84-17385-55-2

Libertad_Educacion_Cubierta_AF.indd   1 29/01/2020   13:56:25

La libertad de educación 
Doce desafíos a tener en cuenta

Alfredo Mayorga Manrique

Recordando a 
Ángel Herrera Oria

José Luis Gutiérrez García

Ayer y hoy de la Asociación 
Católica de Propagandistas

José Luis Gutiérrez García

Ángel Herrera Oria:
Biografía interior

José Luis Gutiérrez García
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Este libro responde a tres motivos distintos, pero convergentes: un ruego, un 
recuerdo y una atención. Ruego autorizado, recuerdo agradecido y atención sos-
tenida. Recuerdo imborrable de una de las grandes personalidades españolas de 
nuestro pasado siglo xx. Destacada, y más exactamente sobresaliente, en el con-
junto numeroso de los grandes hombres públicos de alta talla, que tuvo la España 
sufrida del pasado siglo XX, Ángel Herrera Oria.

Recordar (del latín recordis) signifi ca volver a pasar por el corazón. Son muchos 
los corazones a los que llegó y sigue llegando Ángel Herrera, por eso recordarle 
no es efímero, lo sería si con su recuerdo no llegara el mismo espíritu que movió 
a Herrera toda su vida.

«Al amar a la Iglesia, amó a Cristo y al servir a la Iglesia, sirvió a Cristo. Éste fue el 
centro, el fi n supremo de todos sus afanes».

ISBN: 978-84-18463-18-1

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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José Luis Gutiérrez García

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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Siete lecciones de los Evangelios
Decir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender 
y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios 
encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, 
que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.

En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a 
algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los 
puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, 
como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-
que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno 
comentarista complementario, San Pablo.

ISBN: 978-84-17385-56-9

Siete lecciones de los Evangelios

José Luis Gutiérrez García
Periodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en 

el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las 
Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente 
del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la 

Asociación Católica de Propagandistas. 

Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., 
de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así 
como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-

can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social 
de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también 
director de la Historia de la Asociación Católica de 

Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 

José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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Ángel Herrera OriaUna biografía testimonial
Cuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012.
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No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Ángel Herrera Oria
Una biografía testimonial

José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 
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La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.
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José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 
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Asociación Católica de Propagandistas Ángel HerreraApóstol de la vida pública Pablo Sánchez GarridoLicenciado en Filosofía y Doctor por la Facultad de Ciencias Políti-cas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor de Filosofía Moral y Política, Doctrina Social de la Iglesia e Historia del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. Fue Secretario General del Centro de Investigación en Humanidades del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Ha sido investigador invitado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y en las Universidades de Coimbra (Portugal) y Austin (EEUU). Autor de diver-sos estudios sobre Ángel Herrera y los orígenes de la ACdP, como «Genealogía intelectual de Ángel Herrera», o «Ángel Herrera y la re-generación de la enseñanza superior». Consejero Directivo de la Fun-dación vaticana Pío XI, en Roma, y Vicepresidente de Innovaética. 

Prólogo de José Luis Gutiérrez GarcíaPablo Sánchez GarridoOtros títulos

Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu

El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y social

Estudios sobre Ángel Herrera Oria Ángel HerreraApóstol de la vida públicaÁngel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.

Ángel Herrera Apóstol de la vida públicaPablo Sánchez Garrido
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Ángel Herrera Oria. Biografía interior
Con frecuencia, los grandes misioneros, –y Ángel Herrera Oria lo fue en lo social, 
y no sólo en lo social–, prefi eren mantener sus experiencias interiores en el silen-
cio. Por eso, para recuperar la biografía completa de estos hombres y retratar, 
sí, al hombre exterior, el de la acción, pero atender también, y principalmente, al 
hombre interior del que brota esa acción evangelizadora, es preciso proceder a 
una investigación delicada y perseverante y, así, encontrar datos en esa línea de 
conjunción estrecha entre la acción y la contemplación. Es lo que hace en este 
libro José Luis Gutiérrez, en el que se reúne un conjunto de apuntes, todos debi-
damente fundamentados, con el propósito de ofrecer materiales que ayuden, en 
su momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía 
interior de don Ángel Herrera Oria.

Una obra fundamental para conocer a uno de los más grandes hombres de la 
historia de España y de la Iglesia durante el siglo XX.

ISBN:  978-84-18463-63-1

José Luis Gutiérrez García
(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 

y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 
Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 

miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

Otros títulos
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Modi seque soloratias solum reseque alignatenda voluptaquam hit quid qui-
bus sitiis nonet alibus, officto venis reperumqui omnis erferum qui nostem 
fugitiam aces aut fugias dolo escia volorunt et, nis rerum con rernatemquas 
de ea solupidebis ab imolorest molupiet officidebis assendam ad quiae do-
lorem dest, si qui asperup tatium quaspe que nimil millendem fugitia volore 
earitatur sitem quis abores atem si consenihic temqui coreica temporemqui 
te ressenderi dest, aborrorerum ad essi resti bernam fuga. Ut everchiciis ex 
earum unt dus as reicium quasint quatur aborit as solorporae nullescipsam 
quas eum quo il et velitiur si vidus quide plaut earum sit es qui diaestorat 
places amus.

Tiis eum iliquaturia qui id eos venites erferch itatiora cusdae demped ut 
aspiend igentur sum rem quasimi nverum autatquiae plitior eseque plique 
incition corior sitiatur, sed quasint parit aliquis quidunt, tet pa dolorundae 
modis eiumque plaborit accus sendand ignissinis aut am nest voluptatur? 
Quis alicid ullaudit, que quiandae nate dendemp oriores tiberae pro officat 
ianderferum late il modisi aut idelesto voluptatem hicab inum cuscium vo-
luptionsed etusdam, expliquiam sit velis eliae corro.

Magnat. Ximi, culpa pelecuptatem facercium am il illorepere aut endeliquam, 
sequatem que conseditios si te volupis aditas et porunt, sam, seque nimoles 
tiatem aspe
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Ayer y hoy de la Asociación Católica de Propagandistas
«Redacto estas líneas como hijo de la Iglesia, como español y como miembro de nuestra Asocia-

ción. Tres títulos unifi cados entre otras razones por el amor singular que ambos tuvieron y manifes-

taron por España y la santa Iglesia en España».

Es difícil pensar que alguien pueda conocer el «Ayer» de la ACdP mejor que José Luis Gutiérrez 

(Honoris Causa de la Universidad San Pablo CEU 2021). En este libro nos desvela, desde su ri-

quísima experiencia (o perspectiva), los momentos clave en la historia de la Asociación, desde sus 

inicios a principios del siglo XX hasta la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II en 2014.

Volver la mirada a las raíces, a los orígenes de la ACdP, sirve no para quedarse en el pasado, sino 

para animar en el presente, siguiendo el mismo espíritu que ha movido y mueve a tantos propa-

gandistas con la misma misión: la presencia de los católicos en la vida pública. 

«El secularismo amenaza los valores fundamentales»; y consiguientemente «hay que trabajar para 

mantener siempre viva esa tradición espiritual y cultural». Debe conservarse, debe renovarse, debe 

crecer «continuamente la identidad católica, que constituye el orgullo de la nación española... Así 

ese noble país podrá prestar su contribución efi caz en la construcción de la nueva Europa... en los 

auténticos y perennes valores, que constituyen el valioso patrimonio de todo el continente europeo».

ISBN:  978-84-18463-17-4

Ayer y hoy de la Asociación
Católica de Propagandistas José Luis Gutiérrez García

(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

José Luis Gutiérrez García
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Siete lecciones de los Evangelios
Decir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno comentarista complementario, San Pablo.

ISBN: 978-84-17385-56-9

Siete lecciones de los Evangelios

José Luis Gutiérrez GarcíaPeriodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también director de la Historia de la Asociación Católica de Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.
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José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 
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Asociación Católica de PropagandistasLa libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Alfredo Mayorga ManriqueLa libertad de educaciónDoce desafíos a tener en cuentaOtros títulos

Ángel Herrera Oria Una biografía testimonialJosé María Eguaras Iriarte

Ángel Herrera Apóstol de la vida públicaPablo Sánchez Garrido

La libertad de educación Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique

Siete lecciones 
de los Evangelios

José Luis Gutiérrez García

3

La libe
rtad d

e edu
cación

Alfred
o Mayo

rga M
anriqu

e

Asociación Católica de Propagandistas

La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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La libertad de educación.
Doce desafíos a tener en cuenta

Alfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e 
inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la 
Libertad de Educación.

Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia 
profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo 
camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-
ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.

Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-
gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el 
pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos.

Alfredo Mayorga Manrique
Educador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar 
e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en 
la Administración educativa: Director General de la Conxellería 
de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la 
Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y 
Presidente del Consejo Escolar del Estado.

En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de 
la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la 
Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.

En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de 
artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-
ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del 
Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección 
educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 
1849-1999.

Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es 
Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Cuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012.
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Pablo Sánchez Garrido
Licenciado en Filosofía y Doctor en CC. Políticas. Profesor 

Titular de la Universidad CEU San Pablo con especialización 

en Historia del Pensamiento Político, DSI y Filosofía Moral 

y Política, materias sobre las que tiene más de setenta 

publicaciones. Investigador visitante en las Universidades 

de Cambridge, Austin y Coimbra. En la actualidad es 

Director del Centro de Documentación, Investigación y 

Formación (CEDINFOR-ACdP). Autor, en esta misma 

editorial, de: Ángel Herrera, apóstol de la vida pública, 

y editor de Francisco Guijarro. Pasión por la sociedad 

civil, o La identidad de Europa, con Dalmacio Negro.

Antes y más que un político, Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979) fue emi-

nentemente un hombre volcado en el compromiso público por el bien común y la 

justicia social desde sus hondas convicciones éticas y cristianas. Dicha entrega 

queda patente en las diversas facetas que, desde joven, conformaron su biogra-

fía: el Consejo de Estado, el Consejo de Redacción de El Debate, la enseñanza de 

la Política Social, la Confederación de Estudiantes Católicos y su rama internacio-

nal Pax Romana, así como la presidencia de Acción Católica, o de la Asociación 

Católica de Propagandistas. Igualmente, durante su exitoso desempeño como 

Ministro de Asuntos Exteriores (1945-1957), en una de las épocas más adversas 

para la política exterior española, Martín-Artajo hizo evolucionar la atribulada situa-

ción política española de posguerra. Su vida fue el intento de llevar el humanismo 

cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia al orden socio-político, lo cual hace de 

él un democristiano que, además de procurar la evolución política y social de la 

España del momento, sembró las bases de la Transición Española, efectuada por 

muchos de sus colaboradores y amigos.
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La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fundada en 1909, es una agru-

pación de seglares católicos con personalidad jurídica eclesiástica y civil, cuyo 

carisma se orienta al apostolado católico, formando e instando a sus miembros 

para que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de 

los católicos. El propagandista antepone su compromiso cristiano y su afán de 

testimonio evangélico a cualesquiera otras consideraciones e intereses, adop-

tando actitudes inequívocas en favor de la verdad y la justicia y en defensa de 

la persona humana.
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Prólogo 

Alberto Martín-Artajo, rasgos de un 
presidente ejemplar de la ACdP

Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera*

Esta obra resultaba necesaria. Era llamativo que una figura de la cate-
goría de Alberto Martín-Artajo no tuviera aún un libro que recogiera 
sus principales contribuciones en el ámbito social, político y religioso. 
Por lo tanto, se trata de una obra que llena un vacío y cuyo desarrollo 
hace justicia a la diversidad de facetas y contribuciones de este prota-
gonista de la España del s. xx.

Dada la complejidad de facetas de una figura de la categoría his-
tórico-biográfica de Alberto Martín-Artajo, en las palabras siguientes 
me limitaré a resaltar la dimensión en virtud de la cual prologo este 
libro, la de presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, 
centrándome más bien en sus rasgos personales, para no interferir así 
en otros capítulos que abordan esta etapa suya. 

Alberto Martín-Artajo Álvarez fue el cuarto presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas (ACdP), cargo que asumió en el 
contexto del cincuentenario de su fundación, tras las presidencias 
de Ángel Herrera Oria, Fernando Martín-Sánchez Juliá y Francisco 
Guijarro Arrizabalaga1. La elección se produjo un 19 de julio de 1959, 

* Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Catedrático de Historia Contem-
poránea, Universidad CEU San Pablo.

1 Técnicamente, la ACdP fue constituida por el P. Ángel Ayala SJ en noviembre de 1908, pero 
la celebración pública de su fundación tuvo lugar el 3 de diciembre de 1909. 

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   9Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   9 02/03/2022   17:46:1002/03/2022   17:46:10



10

en el seno de la XLVI Asamblea General de la ACdP, celebrada después 
de unos Ejercicios Espirituales, como era tradición asociativa enton-
ces2. Tanto el proceso de elección, dentro de la Asamblea, como la 
proclamación, no se celebraron, como de costumbre, en el santuario 
de Loyola, sino esta vez en la «Casa Pío XII Por un Mundo Mejor», 
ubicada en la histórica Hospedería La Calandria, en La Granja de San 
Ildefonso. Se trataba de una casa de ejercicios adquirida y fundada 
tres años antes por la ACdP y ofrendada solemnemente al papa Pío XII 
por parte del entonces presidente, Francisco Guijarro, en audiencia 
especial ante el Santo Padre en Roma; el cual agradeció efusivamente 
la ofrenda3. Se trataba con ello de poner a disposición del Papa una 
casa de espiritualidad que, como centro neurálgico, propagara en Es-
paña el movimiento «Por un Mundo Mejor», que impulsaba directa-
mente Pío XII a través del célebre padre Ricardo Lombardi SJ. La ACdP 
se hizo adalid en España de este movimiento espiritual pontificio y 
puso a disposición de dicha obra espiritual el histórico edificio –hoy 
iglesia de Pío XII–. 

Este hecho nos sirve para ilustrar una nota muy característica de la 
ACdP: su romanidad, así como la de su tradicional servicio a la Iglesia 
«como ella desea ser servida». Notas que constituían, y siguen cons-
tituyendo, algo así como un voto espiritual propio del carisma del 
propagandista. No es, por ello, difícil de adivinar que estas notas de 
romanidad y de servicio a la Iglesia, fueran igualmente muy propias 
y definitorias de Alberto Martín-Artajo, ya desde su juventud al frente 
entidades apostólicas como Acción Católica, o Pax Romana. Todas las 
etapas de Martín-Artajo que se analizan en esta obra bien podrían in-
terpretarse a la luz de ellas, las cuales, caldeadas por su honda espiritua-
lidad, iluminaban a su vez otros principios ético-sociales, también muy 
propios de Artajo, como los principios de justicia social y bien común. 

2 Los Ejercicios se iniciaron el martes por la mañana y concluyeron el sábado por la tarde, para 
dar lugar acto seguido a la Asamblea asociativa. Sin duda, se trataba de un buen preámbulo 
para espiritualizar tanto el debate asambleario, como las subsiguientes elecciones presiden-
ciales. Boletín ACN de P (BANCP), n.º 659 y 660, 1 y 15 de junio de 1959, p. 10. 

3 BACNP, 584 y 585, 1 y 15 de agosto de 1956.
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Otra característica muy propia de Alberto Martín-Artajo –y a su vez 
de la ACdP– es la abnegación. Es curioso que en aquellas elecciones 
en las que salió elegido presidente, el mismo Artajo que había sido un 
ejemplar Ministro de Asuntos Exteriores con reconocimiento inter-
nacional, «suplicó encarecidamente» que no se le votara porque no 
creía que pudiera desempeñar adecuadamente el cargo, ofreciéndose 
a continuar como vicepresidente y pidiendo la renovación del voto 
para el entonces presidente, Francisco Guijarro, o en su defecto para el 
otro candidato de la terna, Jesús García Valcárcel –primer presidente de 
Cáritas–4. Lo más peculiar del asunto es que los otros dos candidatos 
también pidieron que no se les votara, para risa a la vez que preocupa-
ción de los propagandistas allí reunidos, a los que hay que agradecer 
que no hicieran caso a las solicitudes.

No obstante, la presidencia de Artajo de la ACdP (1959-1965) fue 
ejemplar. Hacia 1960, la ACdP contaba con cerca de 650 propagandis-
tas, cuyas actividades profesionales fundamentales se repartían entre 
funciones en las Administración del Estado o el Gobierno, la Univer-
sidad, la industria o el comercio y el ámbito periodístico5. En aquella 
época, la Asociación tuvo que afrontar entre otros problemas el de 
cierto envejecimiento de sus miembros6 y el de la desunión interna 
producida por la cuestión de la colaboración o no, con el régimen. La 
crisis al comienzo de su periodo llevó a algunos a dudar sobre la propia 
sostenibilidad de la Asociación pues, según reconoce Artajo, «parecía 
que se nos fuese a pique», dudando algunos incluso «si había llegado 
el momento de disolverla»7, como también señaló en su discurso con 
motivo del cincuentenario de la Asociación –recogido en el apéndice 
de este libro–. Pero Artajo consultó nuevamente a la Jerarquía y con el 

4 Carta de Alberto Martín-Artajo a Francisco Guijarro, 13.VII.1959, en BACNP, n. 659 y 660, 1 
y 15 de junio de 1959, p. 9.

5 BACNP 679, 1.IV.1960, p. 8; y 680, 15.IV.1960.

6 Artajo impulsó el Grupo de Jóvenes liderado por Silva Muñoz, así como a Abelardo Algora, 
por entonces Secretario del Centro de Madrid y futuro presidente de la ACdP, e impulsor del 
Grupo Tácito durante la Transición.

7 BACNP 809 y 810, 15.X y 1.XI.1965, p. 3. 
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apoyo de su respaldo mantuvo el rumbo de la Asociación salvando la 
tempestad y convirtiendo lo que para algunos era una crisis terminal 
de senilidad, en una «crisis de crecimiento». Defendió que la vocación 
de la ACdP, como defensa de la fe en la vida pública, era más necesa-
ria que nunca y que no requería una reforma, ni mucho menos una 
disolución, sino una renovación del espíritu, de los objetivos y de los 
métodos, cuestión a la que se dedicó con determinación8.

Cumplió, además, eficazmente otros fines que se marcó al comien-
zo de su presidencia. En su improvisada intervención inaugural como 
presidente señaló algunas actividades que consideró especialmente 
relevantes, como el apoyo a los movimientos de renovación ascética 
(ejercicios y ejercitaciones, cursillos de cristiandad); el refuerzo del 
histórico apoyo orgánico y funcional a la Acción Católica; el impul-
so a las Obras de la Asociación, fundamentalmente las universitarias 
(CEU y Colegio Mayor) y periodísticas (Editorial Católica). Respecto a 
las campañas nuevas, aludió a la reforma social, a la preparación de 
la Asociación para el Concilio Vaticano II, que se desarrolló duran-
te su etapa (1962-1965), y al apoyo a la familia en la vida pública –lo 
que se llamó «representación familiar»–. La colaboración de la ACdP 
con el entonces obispo Ángel Herrera se intensificó, dada la especial 
proximidad que este tenía con Martín-Artajo. De hecho, Martín-Artajo 
llevó a la Asamblea de 1960 el proyecto herreriano de la Escuela de 
Ciudadanía Cristiana.

Concluyo con la recomendación que hacía Martín-Artajo a los pro-
pagandistas en la Asamblea de 1960 de: 

...enamorarnos de nuestra vocación y agradecérsela al Señor. Nuestra voca-

ción [...] es muy singular, muy peculiar; pero es una vocación grande: llevar 

a Cristo a las instituciones, cristianizar el mundo, favorecer y ayudar al pue-

blo, servir a la Iglesia. [...]. Lo que importa es que seamos hombres abnega-

dos, hombres entregados con verdadero espíritu sobrenatural y apostólico 

a esta vocación nuestra. En una palabra: fidelidad a nuestra vocación9.

8 BACNP 672, 15.XII.1959; véase el apéndice de este libro.

9 BACNP 688, 1.X.1960, p. 8.
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Unas palabras que definen la vocación del propagandista, pero que 
también definen la vida de este propagandista, presidente y cristiano 
ejemplar, que fue Alberto Martín-Artajo.
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Prefacio del editor

Este libro es, en cierto modo, el resarcimiento de una deuda historio-
gráfica pues era llamativo que un personaje histórico español de la 
trascendencia de Alberto Martín-Artajo aún no hubiera sido objeto de 
un estudio amplio, más allá de algunos artículos sueltos.

La presente obra recoge fundamentalmente las contribuciones 
de los participantes en un acto dedicado a Alberto Martín-Artajo por 
parte de la ACdP con motivo de la conmemoración del 55 aniversario 
de su presidencia de la ACdP –ejercida entre 1959 y 1965–; acto cele-
brado el 17 de diciembre de 2020 y en el que participación los profe-
sores: Alfonso Bullón de Mendoza, Álvaro de Diego, Carlos Gregorio 
Hernández, Antonio Martín Puerta y Pablo Sánchez Garrido, junto a 
la aportación de testimonios por parte de Marcelino Oreja Aguirre, 
Francisco Rico y Mercedes Martín-Artajo. Además de estas contribu-
ciones, se han introducido en este libro otros dos capítulos que no 
responden a dicha conmemoración. Por un lado, el capítulo de Juan 
María Laboa, dedicado a la relación de Martín-Artajo con el episco-
pado español, con una transcripción de cartas de apreciable interés 
histórico1. Por otro lado, se incluye un capítulo realizado ad hoc por 
parte de Erik Norling, investigador que ha elaborado una exhaustiva 
tesis doctoral sobre Martín-Artajo, defendida el 24 de junio de 2021, 
unos días antes de escribir estas líneas. Además, de estos capítulos se 
ha incluido una transcripción –realizada por Santiago Varela– de los 

1 El texto fue publicado previamente en la revista XX Siglos, n.º 58: 9, (2008), pp. 115-125.
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artículos in memoriam que se publicaron con motivo del fallecimiento 
de Martín-Artajo en 1979, fundamentalmente en el diario YA. Por últi-
mo, en el apéndice se han recogido algunos escritos diversos, así como 
fotografías que la familia ha tenido la gentileza de aportar. 

La mayor parte de las fotografías han sido aportadas por su hija, 
Mercedes Martín-Artajo Saracho, con la ayuda inestimable de Lucía 
Carrero-Blanco Martín-Artajo, así como por Alberto Martín-Artajo 
Bastos. Por otro lado, Francisco Rico también ha aportado alguna de 
las imágenes que se incluyen.

Igualmente, desde el Archivo Histórico de la ACdP se ha aportado 
una valiosa ayuda en la búsqueda de documentación e imágenes. A 
todos ellos y a cuantos han colaborado en este volumen, agradecemos 
entrañablemente su colaboración.

Pablo Sánchez Garrido,
Madrid, a 29 de junio de 2021 
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Capítulo 1

Alberto Martín-Artajo Álvarez: la primera 
etapa de su biografía (1905-1945)

Carlos Gregorio Hernández Hernández*

La figura de Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979), vicepresidente 
(1957-1959) y presidente de la Asociación Católica de Propagandistas 
(1959-1965), es la de uno de los políticos más citados pero menos es-
tudiados de la reciente historia de España1. Los datos principales de 
su vida son fácilmente accesibles, pero sorprende que no exista ni una 
sola biografía y que escaseen los textos dedicados específicamente a 
algunos aspectos de su enorme labor, cuando sí contamos con otros 
de algunos de sus colaboradores, como Luis María de Lojendio, Al-
fredo Sánchez Bella y Joaquín Ruiz-Giménez2. En las semblanzas se 
reitera su participación en la elaboración del Fuero de los Españoles, 
su labor al frente del ministerio de Exteriores desde 1945 hasta 1957 
–los acuerdos con el Vaticano y los Estados Unidos, la incorporación 
a la ONU, la relación con el mundo árabe e Hispanoamérica, etc.–, su 

* Universidad CEU San Pablo.

1 El presente trabajo se expuso en sus líneas generales en las jornadas dedicadas al aniversa-
rio de Alberto Martín-Artajo, aunque ha sido reelaborado y ampliado para su publicación. 
Es parte del proyecto de i+D+i «Religión y modernidad en la España del siglo xx: entre el 
consenso y la ruptura» (MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER Una manera de hacer 
Europa), dirigido por Julio de la Cueva Merino, de la Universidad de Castilla La Mancha. 

2 Ricardo de la Cierva menciona que el también propagandista Ernesto de La Orden Mi-
racle (1911-2000) preparaba una biografía de Martín-Artajo. CIERVA, R. (1997). Don Juan 
de Borbón: por fin toda la verdad. Las aportaciones definitivas (p. 413). Madrid: Ed. Fénix. 
Recientemente se ha defendido la tesis doctoral de Sten Erik Norling Plahn, «El canciller 
de la resistencia. Alberto Martín-Artajo. Biografía política del ministro católico de Franco», 
desarrollada en la UNED bajo la dirección de Rosa Pardo.
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posición estelar en los gobiernos de Franco, su carácter monárquico 
y su oposición a la Falange. Ni siquiera las investigaciones acerca de 
todos esos temas han derivado en un mayor interés por conocerle. 
Se ha escrito aún menos sobre sus circunstancias anteriores, que le 
vinculan a la dirigencia de la Acción Católica Española hasta 1945 y 
a «Pax Romana». No sucede lo propio con su mandato al frente de la 
Asociación Católica de Propagandistas, que fue estudiado por Antonio 
Martín Puerta en 20103.

1. La memoria y la historia de Alberto Martín-Artajo

Los capítulos «La elaboración del programa Martín-Artajo en los círcu-
los de estudio de la ACN de P (1943-45)» (1992), de Mercedes Montero; 
«Realidades y contradicciones de la política árabe del franquismo: el 
viaje del ministro de asuntos exteriores Alberto Martín-Artajo a Egip-
to y sus repercusiones en Marruecos (abril de 1952)», de María Dolo-
res Algora Weber (1992); «Artajo, perfil de un ministro en tiempos de 
aislamiento», de Florentino Portero (1996), y «Papeles viejos, noticias 
nuevas» (2006) y «Relaciones de Martín-Artajo con los obispos» (2008), 
de Juan María Laboa, son excepcionales4. De la fecha en que dejó el 
ministerio de Exteriores cabe subrayar «Don Alberto Martín-Artajo, “El 

3 MARTÍN PUERTA, A. (2010). Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. IV. Las pre-
sidencias de Francisco Guijarro Arrizabalaga (1953-1959) y de Alberto Martín-Artajo Álvarez 
(1959-1965). Madrid: CEU Ediciones.

4 MONTERO, M. (1992). «La elaboración del programa Martín-Artajo en los círculos de estu-
dio de la ACN de P (1943-45)», en TUSELL, J.; GIL PECHARROMÁN, J. y MONTERO GAR-
CÍA, F. (Coords.), Estudios sobre la derecha española contemporánea (pp. 579-596). Madrid: 
UNED; ALGORA WEBER, M. D. (1992). «Realidades y contradicciones de la política árabe 
del franquismo. El viaje del ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín-Artajo a Egipto y 
sus repercusiones en Marruecos (abril de 1952)», en TORRE GÓMEZ, H. (Coord.), Portugal, 
España y África en los últimos cien años (pp. 211-224). Mérida: UNED; PORTERO, F. (1996). 
«Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento», Historia Contemporánea (n.º 15, 
pp. 211-224); LABOA, J. M. (2006). «Papeles viejos, noticias nuevas», XX Siglos (Vol. 17, n.º 56, 
pp. 93-107) y LABOA, J. M. (2008). «Relaciones de Martín-Artajo con los obispos», XX Siglos 
(Vol. 19, n.º 58, pp. 115-125).
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Canciller de la Resistencia”» (1957)5. La Asociación Católica de Propa-
gandistas le dedicó un número de homenaje con motivo de su falleci-
miento, que incluyó una recopilación de textos de su hermano Javier, 
Abelardo Algora, el cardenal Tarancón, monseñor Montero, Marcelino 
Oreja, Luis Sánchez Agesta, José María Escudero, Venancio L. Agudo, 
José María Sánchez de Muniaín y Ernesto La Orden Miracle, Hermi-
nio Pinilla y Alfonso Iniesta6. En ABC publicó una tercera José María 
de Areilza, en la que destacaba su independencia unida a sus ideales 
firmes7. Más recientemente nos encontramos con semblanzas de sus 
compañeros propagandistas Alfredo Mayorga en Visión personal de 
un Propagandista (2014); Raúl Mayoral en «Alberto Martín-Artajo el 
propagandista de la unidad de Europa» (2015) y Francisco Rico en «Al-
berto Martín-Artajo y la conciencia social de los españoles» (2018)8. 
Las palabras que más se repiten en estas notas son humilde, sencillo 
y trabajador, incluso en el epígrafe que le dedica alguien tan distante 
políticamente como José Prat9.

5 S. A. (1957). «Don Alberto Martín-Artajo, “El canciller de la Resistencia”», en Revista de Po-
lítica Internacional (n.º 30, pp. 9-13).

6 Boletín de la ACN de P (n.º 5, XVIII, 1979). Durante su sepelio se congregaron personalidades 
como Marcelino Oreja, Íñigo Cavero, González Gallarza, Enrique de la Mata, López Bravo, 
Sánchez Bella, Garrigues, Díaz-Cañabate y otros. ABC (2 de septiembre de 1979, p. 5).

7 AREILZA, J. M. «Alberto Martín-Artajo», ABC, (11 de septiembre de 1979, p. 3).

8 MAYORGA, A. (2014). Visión personal de un Propagandista. La Asociación Católica de Pro-
pagandistas, una institución centenaria (pp. 101-104). Madrid: CEU Ediciones; ACdP (n.º 
1.187, septiembre de 2015, pp. 10-12); RICO PÉREZ, F. (2018). «Alberto Martín-Artajo y la 
conciencia social de los españoles», en La acción social de la Iglesia: XIX Congreso Católicos y 
Vida Pública, Madrid 17,18 y 19 de noviembre de 2017 (pp. 545-552). Madrid: CEU Ediciones. 
Francisco Rico recibió documentos de la familia Martín-Artajo. RICO PÉREZ, F. y BEKER, A. 
T. (2015). XXXV Años de la Fundación Erol Beker (pp. 173-175). Madrid: Imprenta Roal.

9 PRAT GARCÍA, J. (1994). Memorias (Vol. I, pp. 150 y 151). Albacete: Ed. Diputación de Al-
bacete. José Prat (1905-1994) compartió promoción en la oposición a Letrado del Consejo 
de Estado con Martín-Artajo. Al comenzar la Segunda República fue asesor del ministerio 
de la Guerra de Manuel Azaña, secretario del Ateneo de Madrid, asesor jurídico de la Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra y diputado en 1933 y 1936. Fue director general de lo 
Contencioso del Estado, subsecretario de Hacienda en el gobierno de Largo Caballero y de 
Presidencia con Negrín. Al acabar la guerra se exilió a Bogotá, donde ejerció la docencia. 
Regresó a España en 1976 y fue senador.
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Otras obras se han acercado enormemente al personaje, pero cu-
riosamente lo omiten en su título. Por ejemplo, Franco y los católicos. 
La política interior española entre 1945 y 1957, de Javier Tusell, viene 
determinado en su cronología por el periodo de Martín-Artajo al frente 
del ministerio de Exteriores10.

Hay cuatro aspectos que explican esta circunstancia:

1. Su archivo no ha sido fácilmente accesible. Florentino Portero 
y Juan María Laboa son dos de los pocos que lo ha empleado, 
como menciona el segundo en «Papeles viejos, noticias nuevas». 
Raanan Rein lo usó para su obra sobre la relación entre Franco 
y Perón11. Que algunos investigadores hayan trabajado docu-
mentos como sus diarios, pero que no sean fáciles de revisar, 
es una cuestión cardinal a la hora de explicar la inexistencia de 
una biografía.

2. A su alrededor hay un caudal de información enorme, que 
complica la tarea del historiador. El Archivo de la Asociación 
Católica de Propagandistas, aporta muchas cosas, pero care-
ce de información sobre la primera etapa de su vida. Contiene 

10 De hecho, explica este particular en el texto: «El presente trabajo cubre una etapa bien defini-
da y caracterizada de la política española que es la etapa en la que Martín-Artajo permaneció 
en el poder». TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 
1945 y 1957 (p. 38). Madrid: Alianza Ed. Sucede lo propio en SÁNCHEZ GARRIDO, P. (2020). 
«Raíces ideológicas del evolucionismo colaboracionista en la política exterior española. Del 
ministerio de asuntos exteriores al origen del instituto de cultura hispánica (1945-1957)», 
en SARIAS RODRÍGUEZ, D. y JIMÉNEZ REDONDO, J. C. (Coords.), Centinelas de Occidente. 
Intelectuales e ideología en la modernización de los imaginarios geopolíticos de las dictaduras 
peninsulares (1928-1975), (pp. 103-130). Madrid: Dykinson. La cronología 1945-1957 no es la 
única periodización posible a la hora de abordar la relación entre catolicismo y franquismo. 
El Concordato con la Iglesia marcó un antes y un después en las relaciones con el Estado, 
que coincide con la apertura internacional del régimen (1953-1955), pero también hay que 
considerar el acuerdo de 1941, que significó un punto de inflexión en la relación entre la 
España de Franco y el papa Pío XII. La influencia de la familia católica, aunque con menos 
peso de la ACdP y más del Opus Dei (1957), se proyecta en la cronología más avanzada del 
franquismo. Gomá (1869-1940) y Pla y Deniel (1876-1968) también dejaron su impronta al 
frente de la reunión de metropolitanos, al igual que el nuncio Cicognani entre 1938 y 1953.

11 REIN, R. (1995). La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón 1946-1955. Madrid: 
CSIC.
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documentación de los cuarenta, cincuenta y sesenta, en los que 
fue ministro y luego presidente de la ACdP, y las cartas del archi-
vo Luis Díez del Corral. El Congreso de los Diputados posee su 
expediente como procurador. El Archivo General de la Adminis-
tración cobija los fondos del antiguo Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. En el Centro Documental 
de la Memoria Histórica se conserva su expediente en la Dele-
gación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia 
del Gobierno. El archivo Ruiz Giménez, que está en la Univer-
sidad Carlos III, atesora numerosas cartas del ministro. La Real 
Academia de la Historia preserva el fondo de Fernando María 
Castiella, su sucesor en el ministerio de Exteriores y estrecho 
colaborador a lo largo de buena parte de su trayectoria. La Bi-
blioteca Nacional tiene algunas de sus cartas gracias a los fondos 
de Agustín Arce y de Ernesto Giménez Caballero. La Universidad 
de Navarra adquirió varios archivos particulares, entre los que 
cabe destacar los de Alfredo Sánchez Bella, Francisco de Luis 
y Alfredo López Martínez. La sede de la Universidad Católica 
Americana alberga los fondos de la Conferencia Episcopal de los 
Estados Unidos. National Archives (NARA), de los Estados Uni-
dos, permite acceder a algunas notas y minutas de sus reuniones 
con Nixon desde la época en que era miembro de la cámara de 
representantes y senador hasta que fue elegido presidente. El 
Archivo de la Conferencia Episcopal Española, el Archivo Va-
ticano, el Arxiu Vidal i Barraquer, el Archivo Gomá, el Archivo 
de la Prelatura del Opus Dei y el Archivo de la Acción Católica 
Española (en la Universidad Pontificia de Salamanca desde julio 
de 2018) aportan muchas notas acerca de su actuación al frente 
del laicado católico. El Museo Reina Sofía ha divulgado varias 
cartas de su etapa como ministro en las que hace un seguimien-
to del Guernica y de su uso público. Las misivas a Francisco 
Franco se encuentran en su Fundación. Hay muchísimas foto-
grafías, caricaturas y video, dada su exposición como ministro, 
con personalidades como Salazar, Chiang Kai Shek y Perón, que 
pueden rastrearse en el archivo fotográfico Campúa (ABC ), el 
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Estudio Fotográfico Alfonso (AGA), el Archivo Martín Santos Yu-
bero (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Biblioteca 
Nacional de España), el de Vicente Ibáñez (BNE), la Biblioteca 
de la AECID, Europeana, el Instituto Luce Cinecittà y el Archivo 
de Radio Televisión Española. Este caudal impresionante de do-
cumentación es muy limitado para todo lo que aconteció antes 
de 1936 e incluso para lo sucedido antes de 1945.

Las memorias de sus contemporáneos no pueden eludirle, 
aunque sea para apuntar un juicio somero sobre el persona-
je o contextualizar algún acontecimiento. Lo encontramos en 
las de Eugenio Vegas, Manuel Fraga, Alfredo Kindelán, Joaquín 
Ruiz-Giménez, José Larraz, Laureano López Rodó, Francisco 
Gómez-Jordana, Marcelino Oreja, Jesús Iribarren, Alberto de 
Onaindía, José Ignacio Tellechea, José Prat, Josep María Porcio-
les, Carmen Franco, Pedro Sáinz Rodríguez, Francisco Franco 
Salgado-Araujo, Ernesto Giménez Caballero, Fernando Álvarez 
de Miranda, Federico Silva Muñoz y un largo etcétera de las más 
diversas significaciones12. Las suyas habrían sido un documento 
de primer orden para entender la historia de su tiempo, si bien 
sabemos por múltiples fuentes que tomaba nota diaria de los 
sucesos que fue viviendo.

En prensa su repercusión es constante por sus cargos, pero 
también abundan las semblanzas y enfoques de su trayectoria. Es 
decir, existe bastante documentación, pero a priori resulta des-
compensada para realizar una biografía equilibrada de Alberto 
Martín-Artajo.

12 Mencionamos aquí únicamente las de Ernesto Giménez Caballero porque coincide con lo 
que venimos señalando: «no se le ha hecho toda la justicia merecida. Pues hubo de soportar 
sobre sus “anchos lomos de Elefante Sagrado”, como le calificara Foxá, toda la tormenta 
postbélica contra España, con la retirada de Embajadores y con permanentes insidias. Un 
hombre sereno y bondadoso, de la Santa Casa, de los propagandistas católicos, jesuitizan-
tes, por lo que también Agustín calificaría su Departamento como “Monasterio de Asuntos 
Exteriores”. Le fui a ver y le convencí de que me destacara a mi inolvidable Estrasburgo como 
observador oficioso». GIMÉNEZ CABALLERO, E. (1979). Memorias de un dictador (p. 193). 
Barcelona: Ed. Planeta.
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3. El sector al que representó y que podría haberle reivindicado de 
mejor modo, evolucionó, desapegándose del franquismo, con el 
que se identificó Artajo, aún con ciertos matices que han sido su-
brayados por autores como Martín Puerta. A este respecto, es in-
teresante su propio juicio sobre lo que ocurrió en los años setenta:

Ha habido colaboradores del Régimen que, desde el principio, lo fueron 

para tratar de hacerlo cambiar hacia unos determinados ideales, sean 

éstos cuales fueren, con su mayor o menor ingenuidad a cuestas, pero 

no sé si a tales señores les cuadra adecuadamente la calificación de 

«franquistas». Ahora bien, esos colaboradores, que tenían unos ideales 

que no coincidían precisamente con los del régimen de Franco, una vez 

desaparecido éste, tienen perfecto derecho a adatar su estrategia a las 

nuevas circunstancias. Esta postura sería, pues, algo más consecuente 

que la de los nuevos oportunistas, que, por otra parte, como haberlos, 

los hay, naturalmente13. 

4. Contamos con numerosos juicios superficiales, como el de Los 
noventa ministros de Franco, que comienza señalando que «Ha 
sido el líder máximo –y todavía lo es– del sector político co-
nocido como la democracia cristiana franquista», y el escrito 
en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 
por Pilar Toboso, que insiste en definirle como «líder de la de-
mocracia cristiana y principal exponente de colaboracionismo 
católico», que simplifican su trayectoria y disuaden a otros de 
iniciar una investigación de mayor calado14. Es preciso hacer 

13 MÉRIDA, M. (1978). Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (p. 194). Barcelona: 
Plaza & Janés.

14 S. A. (1970). Los noventa ministros de Franco (pp. 189-194). Madrid: Dopesa; TOBOSO, P., 
«Alberto Martín-Artajo y Álvarez», Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, 
accesible en http://dbe.rah.es/biografias/11764/alberto-martin-artajo-y-alvarez [Consul-
tado el 1 de octubre de 2020]. El adjetivo colaboracionista para los católicos españoles que 
participaron de los gobiernos de Franco procede de José María Gil Robles y ha permeado, 
como puede verse, en las obras que han tratado este tema, incluidas las citadas e influentes 
investigaciones de Javier Tusell y Luis Suárez Fernández. La colaboración de los católicos con 
los poderes constituidos puede rastrarse en otras épocas y circunstancias, como la Dictadura 
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notar que para sí mismo rechazó tal denominación y prefirió la 
de cristiano social15.

Por otra parte, se ha abordado a Martín-Artajo desde la pers-
pectiva de su entorno y la de sus contradictores. En general, no 
hay trabajos que traten la historia desde su punto de vista, y que 
den cuenta de las disyuntivas a las que tuvo que enfrentarse, 
pero creo –es un juicio apriorístico– que es un personaje real-
mente conocido en su faceta pública, aunque la información 
existente se encuentra dispersa. No en vano fue el representante 
de la política exterior de España durante 12 años en un momen-
to en que ese ministerio era del mayor interés para el régimen. 
No hay que olvidar tampoco que una parte de los asuntos inte-
riores de España –las relaciones con Don Juan, etc.– eran, por 
las circunstancias, asuntos que habían de tratarse más allá de 
nuestras fronteras.

En buena medida, todo este caudal de información archivísti-
ca y bibliográfica que mencionamos requiere de un primer paso 
que es su sistematización y ordenación, que aquí abordamos 
para la primera parte de su biografía.

de Primo de Rivera y la Segunda República, y se produjo con una justificación semejante 
a la de 1939, pero es harto infrecuente encontrar que se adjetive de colaboracionista a los 
católicos que participaron del poder en 1923 y 1931. Colaboracionismo literalmente ven-
dría a representar una ayuda al enemigo, que ocupa el poder, y no es el caso de España. Se 
puso en boga en la Francia de Vichy a partir del planteamiento de Pétain hacia el ocupante 
alemán, pero se extendió a otras latitudes donde penetró el nazismo, como la Noruega de 
Vidkun Quisling –su apellido ha sido empleado como sinónimo de colaboracionista–, y 
el Estado Independiente de Croacia de Ante Pavelic. Gil Robles esperaba de los católicos 
españoles una suerte de resistencia ideológica para promover la monarquía. En general, 
los identificados como católicos –es raro el que no lo era en el entorno del régimen– que 
intervinieron en política justamente fueron un contrapeso a las prácticas estatistas que se 
implementaron en esos años. Colaboracionista ha terminado por vulgarizarse y se emplea 
en otras épocas, aunque con una connotación semejante a la de Vichy. El artículo de 1957 
«Don Alberto Martín-Artajo, “El canciller de la Resistencia”», ya citado con anterioridad, 
cabe leerlo como una respuesta a la difusión de este término.

15 MÉRIDA, M. (1978). Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (p. 193). Barcelona: 
Plaza & Janés.
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2. El hijo de Carlos Martín Álvarez y Felicia Artajo

Alberto Martín-Artajo Álvarez nació en Madrid el 2 de octubre de 1905. 
Era hijo de Carlos Martín Álvarez (1873-1959) y de Felicia Artajo y Ac-
húcarro16. Sus hermanos fueron José Ignacio, Javier, María, Mercedes, 
Carmen, Felicia, Isabel y María Teresa. Se casó con María Saracho e 
Ibáñez de Aldecoa. Del matrimonio nacieron ocho hijos.

Carlos Martín fue abogado y gobernador civil de Madrid durante 
la dictadura de Primo de Rivera, teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid y vocal del tribunal de garantías constitucionales por las 
derechas. Se implicó en la Acción Católica y fue secretario de la prime-
ra Junta Nacional, que presidió el marqués de Comillas. Se presentó 
como candidato a las elecciones de diputados a Cortes en 1919, aun-
que no fue elegido. Perteneció al consejo de dirección del Instituto de 
Reformas Sociales durante catorce años y luego al consejo de trabajo y 
a la junta de crédito agrícola. Fue uno de los impulsores de «La Cons-
tructora Benéfica» de Casas Baratas de Madrid, cargo que ocupó hasta 
1956 y que terminaría vinculándole con Vallecas. De hecho tiene calle 
allí, que le fue dedicada en 1955. Recibió del Papa la gran cruz de la 
Orden de San Silvestre por su apoyo, pues fue un activo promotor del 
catolicismo en la vida pública. Al comienzo de la guerra fue detenido y 
llevado a la cárcel Modelo, aunque posteriormente fue liberado. Falle-
ció poco antes de que Alberto fuese elegido presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas. El repaso por esta enumeración de datos, 
permite colegir la influencia y las semejanzas entre padre e hijo. Sólo 
lo ha subrayado Tomás Álvarez Angulo, para el que Alberto sería «digno 
exponente de la virtud de su padre»17.

16 Nota del matrimonio en La Correspondencia de España, 28 de junio de 1899, p. 2. El archivo 
fotográfico de José Demaría Vázquez Campúa contiene varias fotos de las bodas de oro, 
celebradas en 1949.

17 ÁLVAREZ ANGULO, T. (1962). Memorias de un hombre sin importancia, 1878-1961 (p. 284). 
Madrid: Aguilar. Su discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas está dedicado «A la ejemplar memoria de mi padre, don Carlos Martín y Álvarez, 
luchador infatigable por la santa causa de la justicia social». Su padre había sido propuesto 
para la academia, pero no pudo elaborar el discurso de acceso antes de su fallecimiento. 
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3. La formación de un joven católico

Alberto Martín-Artajo Álvarez estudió en los jesuitas de Chamartín, en 
la actual sede de la Universidad Pontificia de Comillas. De ahí surge su 
pertenencia a las Congregaciones Marianas de los Luises18. Se licenció 
en Derecho en la Universidad Central de Madrid, con Premio Extraor-
dinario, tras obtener 18 matrículas de honor en sus estudios19. Por la 
nota de ABC del día de su fallecimiento sabemos que fue ayudante 
de derecho administrativo con el catedrático José Gascón y Marín al 
acabar la carrera20.

Su formación con los jesuitas y el paso por la Facultad de Derecho 
fue algo común en la biografía de varios miembros de la Asociación 

MARTÍN-ARTAJO, A. (1961). La conciencia social de los españoles. Discurso leído en el acto de 
recepción como académico de número por el Excmo. Sr. D. Alberto Martín-Artajo el día 31 de 
octubre de 1961 y contestación del Excmo. Sr. D. José Gascón y Marín. Madrid: Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas.

18 Siempre estuvo vinculado al colegio de Areneros. Además de ser presidente de la asociación 
de antiguos alumnos «La Inmaculada», participó en la colocación de una placa en recuerdo 
de los caídos y asesinados durante la guerra y en la celebración del cincuenta aniversario de 
la apertura del centro. GARCÍA OCÓN, J. (2012). La misión educativa jesuítica en la España 
de 1939 a 1959: El Colegio de Areneros (p. 62). Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Com-
plutense de Madrid; LÓPEZ PEGO, C. (1999). La Congregación de “Los Luises” de Madrid. 
Apuntes para la historia de una Congregación Mariana Universitaria de Madrid. Bilbao: 
Desclée de Brouwer.

19 El libro Los noventa ministros de Franco le sitúa como estudiante de Deusto y añade que se 
licencia y doctora en la Universidad Central. S. A. (1970). Los noventa ministros de Franco (p. 
189). Madrid: Dopesa. La recepción del premio extraordinario en la apertura del curso 1927 
en La Libertad (2 de octubre de 1927, p. 4) y ABC (2 de octubre de 1927, p. 32). Sus resultados 
académicos en Boletín de la ACN de P (15 de septiembre-1 de octubre de 1935, p. 9 y 1 de 
agosto de 1945, p. 1).

20 ABC (31 de agosto de 1979, p. 9). Hay un ensayo titulado Monografía sobre casas baratas 
(1923) en la Biblioteca de la UCM, atribuido a Alberto Martín-Artajo, que pudo ser un trabajo 
en apoyo de su padre, pero que también podría enmarcarse dentro de esta colaboración 
con el catedrático de Gascón y Marín. El citado profesor se ocupó de contestar su discurso 
de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1961. MARTÍN-ARTAJO, 
A. (1961). La conciencia social de los españoles. Discurso leído en el acto de recepción como 
académico de número por el Excmo. Sr. D. Alberto Martín-Artajo el día 31 de octubre de 1961 
y contestación del Excmo. Sr. D. José Gascón y Marín. Madrid: Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.
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Católica de Propagandistas. No hemos podido constatar que partici-
pase de algún modo en el Partido Social Popular de Ossorio y Gallardo, 
Víctor Pradera y Severino Aznar, aunque este grupo penetró amplia-
mente en los ambientes que frecuentaba.

Su dimensión como cristiano es un elemento nuclear y fundamen-
tal a lo largo de toda su vida. Lo sintetizó en un texto de 1957:

La unidad de las naciones arranca para el cristianismo de la unidad natural 

de los hombres, idea cardinal de nuestra fe. La unidad del género humano 

descansa, a su vez, en la igualdad sustancial de todos los hombres, en el 

común origen de su estirpe y en su mismo destino de bienaventuranza 

eterna [...] La gran familia humana es, pues, para el Cristianismo, esen-

cialmente una en razón de su consanguinidad natural y de su fin eterno. 

El Cristianismo no admite, como hacen otras doctrinas, diferencias sus-

tanciales entre los grupos humanos, ni la superioridad, por naturaleza de 

unos sobre otros21.

Esta cuestión explica mejor que ninguna otra su trayectoria y el 
origen y la justificación de sus reflexiones. Su identidad, forjada en la 
familia y en el ambiente escolar, creció al amparo de las aulas univer-
sitarias y de su participación en diversas organizaciones católicas de 
la época. Gracias a estos grupos pudo viajar a varios puntos de España 
y también al extranjero.

Por lo que sabemos, colaboró primero con la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España y con la Juventud Católica que con 
la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que las había 
promovido22. Estas obras nacieron en la posguerra gracias al impulso 

21 MARTÍN-ARTAJO, A. (1957). «Cristianismo y comunidad internacional». Revista de Estudios 
Políticos (n.º 93, pp. 5-48).

22 Su organización e historia están perfectamente expuestos en WATANABE, C. (2003). Con-
fesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas y la Juventud Católica Española (pp. 26 y 418). Madrid: UNED. La diferencia entre 
la Juventud Católica y la Confederación sería la apertura de la primera a la integración de 
jóvenes no estudiantes en el entorno de las parroquias, mientras que la segunda tenía un 
claro acento corporativo. Como señaló Feliciano Montero, «cronológicamente la fundación 
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pontificio y querían fomentar la paz y la convivencia entre los jóve-
nes universitarios que habían luchado entre ellos hasta poco tiempo 
antes. Por otra parte, se buscaba cohesionar al estudiantado católico 
a la hora de enfrentarse al laicismo, que era hegemónico en la educa-
ción. Existió también cierto ánimo de reacción contra otras iniciativas, 
como L’Action Française, de Charles Maurras, y las organizaciones sur-
gidas en Italia a raíz del ascenso del fascismo, que estaban atrayen-
do a la juventud católica23. En el ambiente local influyó la crisis de 
1917, que aumentó la polarización estudiantil, y la ley universitaria 
del ministro Silió, que facilitó el desarrollo de estas agrupaciones. La 
primera que se fundó fue la Confederación, en 1920, que se organi-
zó alrededor de Fernando Martín-Sánchez Juliá y de un grupo de los 
mejores estudiantes de la Universidad Central de Madrid, que recogió 
«la invitación de la Internacional de Estudiantes Católicos surgida en 
Friburgo»24. De esa asamblea surgió el nombre de Pax Romana, por el 
que fue conocida esta Federación25.

De la Confederación surgió la Casa del Estudiante, en la que se inte-
gró Artajo. José Larraz narra en sus memorias que en sus últimos cursos 

de los Estudiantes Católicos precede y en cierto modo prepara la de la Juventud Católica, si 
bien nunca se confunden», aunque muchos de sus miembros llegaron a pertenecer a las dos 
organizaciones. MONTERO GARCÍA, F. (2013). «La dimensión nacional e internacional de la 
Acción Católica Española, 1920-1936», en BOTTI, A.; MONTERO, F. y QUIROGA, A. (Eds.). Ca-
tólicos y patriotas. Religión y nación en la Europa de entreguerras (pp. 219-246). Madrid: Ed. 
Sílex. Varios, como los Artajo, terminaron ingresando en la ACN de P, que las había alentado.

23 AZPIAZU, J. (1927). Jóvenes y juventudes. Juventudes católicas. (Generalidades). Parte primera 
(pp. 44-47). Madrid: Voluntad. La crítica a Acción Francesa en una obra tardía de Artajo: 
MARTÍN-ARTAJO, A. (1960). Estado y sociedad de estados (p. 10). Madrid: Propaganda Po-
pular Católica.

24 La mención sobre la centralidad de Martín-Sánchez en MARTÍN-ARTAJO, A. (1927). La Con-
federación de Estudiantes Católicos de España y su obra: (1920-1926), (pp. 7 y 8). Madrid: 
Tip. Católica de Alberto Fontana. La Confederación tenía enfrente a la Unión Nacional de 
Estudiantes, la Unión Liberal de Estudiantes y la Federación Universitaria Escolar.

25 Sobre Pax Romana SÁNCHEZ RECIO, G. (Coord.) (2005). La Internacional Católica “Pax Ro-
mana” en la política europea de posguerra. Madrid: Biblioteca Nueva; BARBA PRIETO, D. 
(1999). «La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos: orígenes, primeros pasos y 
consolidación (1920-1923)», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea (t. 12, 
pp. 117-131). En buena medida este artículo de Donato Barba se basa en los datos ofrecidos 
por Martín-Artajo en su historia de la Confederación.
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en la Universidad –se refiere a 1922– «bullía [en ella] otro alumno de 
curso posterior al mío», en referencia al futuro ministro de Exteriores26. 
La primera actividad en la que le localizamos es la fiesta de Santo To-
más de Aquino de 192327. Dio un discurso en la velada literaria que se 
celebró en el Colegio de los Padres Escolapios de San Antonio Abad28. 

Alberto Martín-Artajo aparece como vicesecretario de la Confede-
ración en 1924, durante la cuarta asamblea, que tuvo lugar en Valencia, 
siendo secretario Alfredo López y presidente Martín-Sánchez29. Su her-
mano Javier lo fue en 192530. En la asamblea celebrada en Granada en 
el curso 1926-1927 fue elegido secretario, con Fernando María Castiella 
de vicepresidente y Alfredo López de presidente31. Data de entonces 
su libro sobre la historia de la Confederación32.

Su nombre aflora en la prensa por sus conferencias. En 1926 le en-
contramos en la celebración de la Semana del Estudiante acompa-
ñando al ministro de Estado, José Yanguas Messía, y el ministro de 

26 LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 39). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

27 Una nota de prensa de 1936 le incluye entre los fundadores de los Estudiantes Católicos de 
Bachillerato junto a José María de la Torre de Rodas y Alfredo López. La Época (8 de febrero 
de 1936, p. 4).

28 La Época (8 de marzo de 1923, p. 2).

29 MANCEBO, M. F. (1994). La Universidad de Valencia. De la Monarquía a la República (1919-
1939), (p. 84). Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Valencia: Universitat de València.

30 La Nación (31 de octubre de 1925, p. 5).

31 ABC (29 de octubre de 1926, p. 20). Los propagandistas Nicolás González Ruiz e Isidoro 
Martín destacaron que «Por la presidencia y la Junta suprema de la Confederación de Estu-
diantes Católicos han pasado multitud de figuras hoy conocidas en España: Alberto y Javier 
Martín-Artajo, Alfredo López, que fue presidente de la Junta Nacional de Acción Católica; 
Fernando M.ª Castiella, el doctor Bosch Marín, el exministro Pedro Gamero, el exminis-
tro Larraz, el exministro Ruiz Giménez, varios rectores de Universidades, académicos...». 
GONZÁLEZ RUIZ, N. y MARTÍN MARTÍNEZ, I. (1968). Seglares en la historia del catolicismo 
español (p. 109). Madrid: s. e. A través de Castiella conoció a José María de Areilza. AREILZA, 
J. M. «Alberto Martín-Artajo», ABC (9 de septiembre de 1979, p. 3).

32 MARTÍN-ARTAJO, A. (1927). La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra: 
(1920-1926). Madrid: Tip. Católica de Alberto Fontana. El ejemplar que se conserva en la 
Biblioteca Nacional incluye una dedicatoria firmada por el propio Alberto, fechada en mar-
zo de 1927, donde señala que es su «primer trabajillo», aunque su autoría no figura en las 
tapas del folleto.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   29Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   29 02/03/2022   17:46:1002/03/2022   17:46:10



30

Instrucción Pública, Eduardo Callejo33. También impartió una sesión 
sobre «Conflicto entre exigencias de democracia y eficacia en la admi-
nistración pública moderna» en la Casa del Estudiante, aún en plena 
dictadura de Primo de Rivera34. Figura nuevamente como parte del 
programa que desplegaba la Asociación Jurídica, que agrupaba a los 
estudiantes católicos de derecho35.

La Confederación llegó entonces a su cénit de afiliación, con casi 
20.000 estudiantes36. La «levadura de toda la masa», como expresó Ar-
tajo, eran las reuniones periódicas de los círculos, donde un pequeño 
grupo de estudiantes escuchaba y discutía «con un compañero más 
y de mayor experiencia», que podía ser otro estudiante, un profesor o 
una personalidad relevante, en un modelo semejante al de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas. Esos círculos están pensa-
dos para la juventud intelectual y conjugaban la mirada sobrenatural, 
la oración y el estudio. Es ahí donde cultiva la reflexión entorno a las 
encíclicas sociales (Rerum Novarum, Inmortale Dei, Graves de commu-
ni, etc.), que marcarán su cosmovisión.

En el año santo de 1926, durante la Dictadura de Primo de Rivera, 
realizó el camino de Santiago. Su hermano Javier lo narró en Cami-
nando a Compostela en 1954 a partir de unos apuntes de Alberto, un 
libro magníficamente escrito e ilustrado con imágenes de Antonio 

33 El Imparcial (4 de marzo de 1926, p. 4). En el programa de ese año se incluían conferencias, 
un partido de fútbol entre el Real Club Deportivo Español de Barcelona y la Real Sociedad 
Gimnástica Española, e incluso una velada en el Teatro de la Comedia, a la que asistió el 
príncipe de Asturias. El colofón era un acto universitario presidido por el Rey.

34 El Imparcial (5 de diciembre de 1926, p. 2).

35 El Imparcial (5 de noviembre de 1927, p. 5). No hemos podido encontrar más datos de un 
episodio extraño que relata Emilio González, miembro de la Asociación Profesional de Es-
tudiantes de Derecho, a propósito de un ataque de los hermanos Artajo y Martín-Sánchez al 
tribunal de oposición de Joaquín Garrigues en mayo o junio de 1927. PERALES BIRLANGA, 
G. (2009). Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1875-
1939), (p. 289). Valencia: PUV.

36 MARTÍN-ARTAJO, A. (1927). La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra: 
(1920-1926), (pp. 14 y 15). Madrid: Tip. Católica de Alberto Fontana. Contaban con un co-
mité asesor, del que siguió formando parte Martín-Sánchez y un Consejo Confederal con 
personalidades de la Acción Católica Española, a cuyo frente estaba el Duque del Infantado 
y que integraban Ángel Ayala, Herrera Oria, Yanguas Messía y Vázquez de Mella, entre otros.
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Cobos en la reedición de 1976, donde siempre aparecen juntos los 
dos hermanos:

Esta vez no fue la almohada lo que saltó de una cama a otra. En el dormito-

rio de los tres hermanos se había quedado vacía la cama del centro, cuando 

el mayor [se refiere a José Ignacio, sacerdote jesuita] se fue al noviciado. 

Desguarnecida la frontera entre Alberto y yo, eran frecuentes las incursio-

nes nocturnas al campo enemigo, que solían empezar con graneado fuego 

de mortero. Sin embargo, aquella noche primaveral de 1928 [1926] la pasa-

mos en blanco, sin haberse cruzado el más leve zapatillazo. Lo que lancé 

esta vez fue una simple pregunta: «Oye, Alberto, ¿y si fuéramos a Santiago 

andando?», y dando vueltas a esta ocurrencia nos sorprendió el amanecer. 

[...] No habíamos llegado a los veinte años; éramos andariegos por natura-

leza, no sólo porque teníamos las piernas largas, sino porque sentíamos la 

necesidad de emplearlas en seguir las sendas, coronar las lomas, alcanzar 

las cumbres, para sentir luego el placer de sentarse en un ribazo, recostarse 

en mullida mata de tomillo o contemplar, desde el vértice de un picacho, 

cómo se desvanece la vida en el silencio37. 

Para preparar el viaje recorrieron en dos días los 108 kilómetros que 
separaban su casa en Madrid de una huerta familiar en Jadraque, Gua-
dalajara. Los hermanos Artajo y los hermanos Solana (Rafael y Luis, 
que se incorporó en Astorga) salieron el 15 de junio de la Puerta de 
Hierro y llegaron veinte días después, tras 600 kilómetros, a su destino 
en el Pórtico de la Gloria. Alberto, «siempre eficaz y concordatario», se 
puso en contacto con los párrocos del camino para organizar su hos-
pedaje38. Junto al equipaje ordinario añadieron algunos libros –Javier 
se refiere en varias ocasiones a su hermano como «el docto Alberto»–: 
el Kempis, las obras de Santa Teresa, el Quijote, un tomo de poesías y 
otro, para que no faltase la «“nota” exótica» de Rabindranath Tagore39. 

37 MARTÍN-ARTAJO, J. (1976). Caminando a Compostela (p. 25). Madrid: Editorial Católica.

38 MARTÍN-ARTAJO, J. (1976). Caminando a Compostela (p. 27). Madrid: Editorial Católica.

39 El poeta Rabindranath Tagore (Calcuta, Raj Británico, 1861-1941) había recibido el premio 
Nobel en 1913, justo al año siguiente de visitar Gran Bretaña. Entre sus obras más conocidas 
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Entre esta peregrinación y su admisión en la Asociación Católica de 
Propagandistas transcurrieron menos de cuatro meses, según apuntó 
con acierto Juan Caamaño40.

Sucedió el 20 de noviembre de 1926, con 21 años, y recibió la in-
signia el 25 de enero de 1928 de manos del cardenal primado, Pedro 
Segura41. Varios de los nombres que aparecen en los párrafos anterio-
res formaron parte de la generación más nutrida de una Asociación 
que siempre se distinguió por la selección de sus miembros42. Alberto 
Martín-Artajo, Alfredo López, José María Valiente, Luis Campos Górriz 

se encuentran El hogar y el mundo y Gitanjali y los ensayos La civilización oriental y occi-
dental y Nacionalismo en la India. Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez comenzaron 
a traducir sus obras en 1915. Rabindranath viajó por el mundo hispánico precisamente 
en los años previos a la peregrinación de los Artajo. Según una encuesta de El Sol de 1927, 
Tagore era el segundo autor extranjero entre las preferencias de los españoles. COLETES 
BLANCO, A. (2000-2001). «Más sobre Tagore en España. Una traducción olvidada (inglés-es-
pañol) de Martínez Sierra», Archivum. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras (tomo 
50-51, pp. 119-148).

40 CAAMAÑO, J. «Caminando a Compostela. La peregrinación a Santiago de los hermanos Mar-
tín-Artajo», El Debate de hoy (20 de mayo de 2017), accesible en https://eldebatedehoy.es/
historia/peregrinacion-martin-artajo/. En el Boletín puede leerse: «D. Alberto Martín-Artajo 
ha sido admitido como socio inscrito en el Centro de Madrid». Boletín de la ACN de P (20 
de noviembre de 1926, p. 4). El diario La Voz le dedicó un chascarrillo en su portada al viaje 
de los hermanos Artajo. La Voz (9 de julio de 1926, p. 1). La peregrinación también apareció 
en El Siglo Futuro, donde se menciona que fue narrado a diario por La Voz de la Verdad. El 
Siglo Futuro (12 de julio de 1926, p. 3).

41 Boletín de la ACN de P (20 de noviembre de 1926, p. 4 y 5 de febrero de 1928, pp. 1-4). En 
algunas obras se menciona como fecha de incorporación 1921, pero entonces tenía 16 años 
y la edad preceptiva según los estatutos era de 20 años. GUTIÉRREZ GARCÍA, J. L. (2010). 
Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. Ángel Herrera Oria. Primer periodo 
(1908-1923), (I, p. 156). Madrid: CEU Ediciones. En Seglares en la historia del catolicismo 
español se indica que su padre, Carlos Martín Álvarez, fue orador en un mitin organizado por 
la ACN de P y celebrado en abril de 1920. Seguramente a ese acto y a otros asistieron sus hijos 
y quizás ello ha influido en lo escrito supra. Podríamos hablar entonces de una vinculación 
informal. GONZÁLEZ RUIZ, N. y MARTÍN MARTÍNEZ, I. (1968). Seglares en la historia del 
catolicismo español (pp. 96 y 97). Madrid: s. e. Él mismo escribió en su ficha de la ACN de P, 
cuando solicitó volver a ser numerario, que pertenecía a la asociación desde 1923. Ficha de 
Alberto Martín-Artajo Álvarez, Archivo de la Asociación Católica de Propagandistas.

42 Los años veinte del siglo xx fueron los del crecimiento de la ACNP como organización. WA-
TANABE, C. (2003). Confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica Española (pp. 61 y 92). Madrid: UNED.
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y José Larraz fueron los primeros consejeros nacionales nacidos en el 
siglo xx. Ese grupo forjado entorno a Herrera siguió trabajando al uní-
sono en el futuro, y ya en la década de los treinta, lideraría la actividad 
de la Asociación.

En 1928, terminada la carrera universitaria, volvemos a encontrarle 
en la celebración de Santo Tomás al lado del ministro Callejo y del nun-
cio, monseñor Tedeschini. Luego participó en un mitin en el Cinema 
X con el catedrático de Filosofía Pedro Sáinz Rodríguez y el exministro 
maurista César Silió, que había sido el instaurador de la fiesta. Por 
último intervino con unos versos en la función de gala del Teatro de la 
Zarzuela, a la que acudió el rey Alfonso XIII. El objetivo era recaudar 
fondos para la construcción de la Ciudad Universitaria43. Ese mismo 
verano le localizamos asistiendo en calidad de vicepresidente a la Uni-
versidad de Cambridge para participar del Congreso Internacional de 
«Pax Romana»44. Acompañó a Fernando María de Castiella. Al regreso 
participó en la VII Asamblea de la Confederación de Estudiantes Cató-
licos de España, celebrada en la Universidad de Oviedo entre los días 
1 y 4 de noviembre de 192845. En ella expuso el tema «Los estudios de 
Teología y la Universidad» y «Cuestiones internacionales. “Pax Roma-
na” y su próximo congreso en España»46. Consta su intervención en la 

43 ABC (8 de marzo de 1928, p. 14).

44 El Siglo Futuro (14 de agosto de 1928, p. 6). Razón y fe. Revista hispanoamericana de cultura 
(Vol. 84, 1928, p. 335). Acude a un acto en el Fisher House Chapel en Inglaterra. El viaje tuvo 
continuidad pues se organizó otro para octubre de 1929, en el que se estableció un jurado 
para atender las peticiones, del que formaron parte Nicolás González Ruiz, que había sido 
profesor de español en la Universidad de Liverpool, Martín-Sánchez, Alfredo López, José Ro-
dríguez Soler y Artajo. El Imparcial (19 de julio de 1929, p. 3). La relación entre Pax Romana, 
la Confederación de Estudiantes y la Juventud Católica no fue fácil. Sobre la discusión véase 
ORDOVÁS, J. M. (1993). Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. De la Dictadura 
a la Segunda República 1923-1936, (pp. 98 y 99). Pamplona: EUNSA.

45 La Época (8 de marzo de 1928, p. 1); La Nación (8 de marzo de 1928, p. 4).

46 ¡Avante! (22 de octubre de 1928, p. 22); El Imparcial (1 de noviembre de 1928, p. 4). Siguió 
colaborando con esta fiesta después de incorporarse al Consejo de Estado. En 1931 se cele-
bró en el Teatro de la Zarzuela y participó Mari Martín-Artajo. Alberto estuvo en el banquete 
y habló elogiando la labor de los estudiantes. ABC (8 de marzo de 1931, p. 11). Ese mismo 
año, en febrero, formó parte del tribunal que calificó el premio Maura, vinculado a la Con-
federación. ABC (12 de febrero de 1931, p. 50); El Imparcial (6 de marzo de 1931, p. 7). En 
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asamblea que celebraron los propagandistas en Azpeitia donde expuso 
la creación de un palacio de la juventud en París47.

En sus obras encontramos algunas pinceladas a propósito de la 
formación que recibió en estos círculos. Por ejemplo, en su conferen-
cia «Los españoles, según Balmes», pronunciada en 1962, afirma que 
«Desde mi juventud tuve a Balmes por maestro»48. Lo confirma el he-
cho de que es una referencia que encontramos de forma recurrente en 
sus artículos anteriores y posteriores y en la mayoría de sus obras49. Ya 
en los setenta llegó a hacer el prólogo a una edición de El Criterio50. Fue 
el propio Herrera Oria quien le invitó a profundizar en este pensador 
español. También debió instarle a leer a Santa Teresa, la Imitación de 
Cristo de Kempis, el Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socia-
lismo de Donoso Cortés, lecturas alrededor de San Benito y Santo To-
más, obras Marcelino Menéndez y Pelayo y a San Juan de Ávila, como 
hacía con otros jóvenes51. El mismo Artajo, que siempre presumió de 

1936 asistió al XIV Aniversario de la creación de los Estudiantes Católicos. La Época (8 de 
febrero de 1936, p. 4). Durante toda la etapa republicana siguió en contacto con los círculos 
estudiantiles en los que se había formado.

47 Se trató de la XV Asamblea. La Época (10 de septiembre de 1928, p. 2).

48 MARTÍN-ARTAJO, A. (1962). Los españoles según Balmes. Vich: Imp. Anglada.

49 Por ejemplo, en 1945 señala: «A propósito de la commune de París –que fue la chispa que 
incendió después a Europa en revoluciones socialistas–, escribió Jaime Balmes un artículo 
que había de quedar inédito hasta después de su muerte [...]», y en otro lugar del artículo 
apostilla «Volviendo a nuestro Balmes». MARTÍN-ARTAJO, A. (1945). «Nuevo sentido de 
la justicia social», Revista de Estudios Políticos (n.º 19-20, pp. 1-39). Citamos también un 
largo artículo en un número especial de El Debate. MARTÍN-ARTAJO, A. «Jaime Balmes, el 
más alto intérprete del pensamiento político nacional», El Debate (22 de febrero de 1934, 
pp. 60 y 61).

50 BALMES, J. (1974). El criterio, prólogo de Alberto Martín-Artajo. Madrid: La Editorial Católica.

51 La influencia de Herrera se constata en la apertura a Balmes de sus discípulos. Ernesto La 
Orden Miracle, que colaboró con Martín-Artajo, redactó una biografía. Por los homenajes 
de Vich pasaron Miguel Sancho Izquierdo (Filosofía política de Balmes) y Joaquín Ruiz-Gi-
ménez (Balmes y el sentido de la libertad), entre otros. LA ORDEN MIRACLE, E. (1940). Jaime 
Balmes, político. Barcelona, Ed. Labor. Sobre San Benito y Santo Tomás: MARTÍN-ARTAJO, 
A. (1948). La regla de San Benito y la sociedad moderna. Madrid: Publicaciones Españolas y 
MARTÍN-ARTAJO, A. (1949). Fidelidad de España a las concepciones filosófico-teológicas del 
tomismo. Roma: Oficina de Prensa de la Embajada de España cerca de la Santa Sede.
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pertenecer «a su escuela», insistió en estas lecturas cuando alcanzó 
altas responsabilidades52.

En lo que dejó escrito durante esos años aparecen menciones favo-
rables a políticos como Antonio Maura, pero no tuvieron continuidad 
con posterioridad53. En general se apartó de la politización del día a día. 
En cualquier caso, sus citas más recurrentes fueron a los últimos papas 
(León XIII, Pío XI y Pío XII, fundamentalmente) y sus encíclicas, y al 
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Para Artajo, 
Herrera es fuente de sabiduría y guía en el acceso a la doctrina social de 
la Iglesia. En una referencia sobre su maestro, pero que parece escrita 
sobre sí mismo dijo: «Si se busca el criterio unificador del pensamiento 
social del Cardenal Herrera habrá de encontrarse en la llamada, con 
mayor o menor propiedad, “doctrina social de la Iglesia”»54.

Artajo asume que existe una autoridad pontificia y un cuerpo de 
doctrina en los temas que juzga la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué 
era para él la doctrina social de la Iglesia?: 

Un conjunto de altísimos principios sobre los cuales pueda levantarse, 

como sobre cimientos, una sociedad mejor. Estos principios, por lo que se 

refiere al llamado por antonomasia «problema social», son unos postulados 

de justicia y de amor fraterno que, sabiamente aplicados al comportamien-

to de los humanos, colocan a éstos en condiciones de una tal convivencia 

que les lleva naturalmente a producir más riqueza y a repartirla mejor55.

52 MARTÍN-ARTAJO, A. (1969). El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria (p. 5). Madrid: 
Ed. Castilla. Sobre la importancia de la formación intelectual para la vida pública: MAR-
TÍN-ARTAJO, A. (1950). La responsabilidad de la inteligencia y la cooperación intelectual. 
Madrid: Publicaciones españolas.

53 MARTÍN-ARTAJO, A. (1927): La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra: 
(1920-1926), (p. 10). Madrid: Tip. Católica de Alberto Fontana.

54 MARTÍN-ARTAJO, A. (1969). El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria (p. 6). Madrid: 
Ed. Castilla.

55 MARTÍN-ARTAJO, A. (1969). El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria (p. 7). Madrid: 
Ed. Castilla.
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El futuro ministro de Exteriores defendió a lo largo de su vida «una 
concepción teísta del orden político», en el sentido de inspirar los fun-
damentos de la relación hombre-Estado y libertad-autoridad, desde la 
apertura a Dios y a partir de la reflexión pontificia. Su ensayo Estado y 
sociedad de estados (1960) es la elaboración mejor condensada de su 
pensamiento y la exposición de la raiz del mismo. Su sencillez muestra 
la decantación de un pensamiento, fruto de una formación extensa, 
coherente y permanente en el tiempo, como denotan sus artículos y 
conferencias de los años veinte y treinta56. 

La preparación de las oposiciones redujo su presencia pública al 
mínimo, pues la vida del opositor se condensa en el estudio y obliga 
a renunciar a las actividades ordinarias que desarrolla cualquier jo-
ven. Es de reseñar el número de opositores vinculados a la Asociación 
Católica de Propagandistas, en diversos cuerpos como catedráticos 
(Gil Robles, Ibáñez Martín, etc.), registradores (Francisco Cervera, Joa-
quín de la Sotilla, etc.), notarios (Ignacio de Pradas, Miguel de Hoyos, 
Manuel García-Atance, etc.), abogados del Estado (José Larraz) y le-
trados del Consejo de Estado (Vegas y Martín-Artajo). El ejemplo de 
Herrera Oria, que era abogado del Estado, tuvo que influir en todos 
ellos. Esa vocación de servicio no explica, pero sí ayuda a entender, 
las actitudes del grupo en los diversos trances que iban a padecer en 
los años siguientes.

Durante la preparación de las oposiciones, en 1929, tuvo tiempo 
para asistir a unas clases de dirección de periódicos impartidas por 
Ángel Herrera, que se recibían en la calle Colegiata, y a las que tam-
bién acudieron José Larraz, José María Sánchez de Muniain, Fernando 
Martín-Sánchez y Luis Ortiz Muñoz57.

56 MARTÍN-ARTAJO, A. (1960). Estado y sociedad de estados (pp. 5-6). Madrid: Propaganda Po-
pular Católica.

57 SÁNCHEZ DE MUNIAIN, J. M. «Operario incansable de la paz», Boletín de la ACN de P (n.º 
5, 1979, p. 149).
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4. Un paso al frente en la vida pública

Alberto Martín-Artajo ingresó en el Cuerpo de Letrados del Consejo de 
Estado el 5 de abril de 1930, por oposición, en la que obtuvo el número 
dos, quedando separado del servicio por decreto de Manuel Azaña 
de 18 de agosto de 193658. Tenía 24 años. Su ejercicio versó sobre «Los 
Concordatos de la posguerra»59. Entre sus compañeros de promoción 
estaban Juan Lladó y Sánchez Blanco, que obtuvo el número uno, Eu-
genio Vegas Latapié –otro joven propagandista– y José Prat, entre otros. 
Este último le dedica unas palabras en sus memorias: «Amigo de todos 
aquellos compañeros, las diferencias ideológicas no fueron obstáculo 
a esa amistad. Trabajé con Alberto Martín-Artajo en la sección de Pre-
sidencia»60. En 1940 fue nombrado Secretario General del Consejo de 
Estado. Tras su paso por el ministerio de Exteriores se reincorporó al 
cuerpo el 26 de febrero de 195761.

Después de estabilizarse preparó su matrimonio con María Sara-
cho e Ibáñez de Aldecoa. La boda tuvo lugar el 2 de julio de 1931, en 
la capilla de San Juan de Letrán, y luego salieron de viaje de novios 
para Figueira da Foz62. El primer hijo de la pareja se llamó como el 
hermano mayor de Alberto, José Ignacio, y fue bautizado el 14 de junio 
de 193263.

58 Boletín de la ACN de P (1 de agosto de 1945, p. 1).

59 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, (p. 
37). Madrid: Alianza Ed.

60 El Sol (21 de enero de 1930, p. 7 y 7 de febrero de 1930, p. 2); El Siglo Futuro (29 de marzo de 
1930, p. 6). José Prat dedicó unas páginas de sus memorias al conjunto de opositores. PRAT 
GARCÍA, J. (1994). Memorias (Vol. I, pp. 143-151). Albacete: Ed. Diputación de Albacete.

61 Elaboró un breve texto sobre la institución en esa etapa: MARTÍN-ARTAJO, A. (1972). «La labor 
del Consejo de Estado durante los últimos treinta años», en Estudios de Derechos Administra-
tivo. Libro Jubilar del Consejo de Estado (pp. 49-58). Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

62 ABC (30 de junio de 1931, p. 48 y 3 de julio de 1931, p. 24); La Nación (30 de junio de 1931, p. 
8 y 3 de julio de 1931, p. 8).

63 ABC (15 de junio de 1932, p. 30); La Nación (9 de junio de 1932, p. 10); La Época (14 de junio 
de 1932, p. 2); El Siglo Futuro (15 de junio de 1932, p. 4).
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Con su plaza garantizada en el Consejo de Estado recuperó su ritmo 
de trabajo anterior y pasó a ser uno de los colaboradores más estrechos 
en las obras de Ángel Herrera.

En abril de 1930 se sumó a la comisión de la Asociación Católica 
que debía llevar adelante la Campaña de Orientación Social, nacida 
de los círculos de la Asociación. La lideró Fernando Martín-Sánchez y 
pretendía movilizar alrededor de una serie de principios básicos: «Re-
ligión, Monarquía, Orden, Autoridad, Familia, Enseñanza y Propiedad 
y Reformas sociales»64.

Casi al mismo tiempo se convirtió en secretario general de la Con-
federación Nacional Católico Agraria. En ese verano se entrevistó con 
el ministro Julio Wais y con el Director de Agricultura del Gobierno 
para solicitar, en nombre de la CNCA, el socorro de las personas y 
propiedades afectadas por una serie de tormentas sucedidas en el cen-
tro y sur peninsular65. En tanto que representante de esta asociación 
también tuvo que tomar parte de la Comisión Mixta Arbitral Agrícola, 
dedicada a la revisión de rentas durante la Segunda República66. Du-
rante la República no perdió su sensibilidad en este tema, como revela 
una nota del archivo del ministro Manuel Giménez Fernández, con el 
que conversó sobre el proyecto de reforma agraria de Velayos. Ambos 
coincidían en que esa reforma carecía de criterio social67.

64 La campaña puede seguirse en los boletines de la Asociación posteriores a marzo de 1930. 
VARA MARTÍN, J. (2004). Un episodio en la historia de España. La lealtad de los católicos al 
poder (p. 94). Valencia: EDICEP; ORDOVÁS, J. M. (1993). Historia de la Asociación Católica 
de Propagandistas. De la Dictadura a la Segunda República 1923-1936 (p. 164). Pamplona: 
EUNSA.

65 El Siglo Futuro (1 de julio de 1930, p. 2); ABC (8 de agosto de 1930, p. 15). Chiaki Watanabe 
anota que desde 1930 estaba funcionando un círculo de estudios agrarios en el centro de 
Madrid de la ACNP, aunque no le localizamos entre sus miembros. WATANABE, C. (2003). 
Confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas y la Juventud Católica Española (p. 36). Madrid: UNED.

66 Carlos Martín Álvarez era miembro del consejo directivo de la CNCA. CASTILLO, J. J. (1979). 
Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesinado. (La 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), (pp. 364 y 369). Madrid: Servicio de 
Publicaciones Agrarias.

67 Creían que la reforma de la CEDA abría la puerta a que José Antonio Primo de Rivera enar-
bolase el criterio tradicional de los católicos ante el conservadurismo que se había instalado 
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En otro orden, siguió con su quehacer en la formación de jóvenes. 
Durante ese año inició un curso de Derecho Administrativo para la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos, que se impartía en las aulas de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas68. También le encontramos impartiendo 
una conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil titulada «El Estado 
liberal», aunque el fondo de la misma era la cuestión de los comités 
paritarios creados por la dictadura, que plantea someter a revisión69.

5. Colaborar con el poder constituido

Su actividad durante el periodo republicano gira alrededor de lo que 
podríamos denominar cuestiones sociales, tanto en el periódico El 
Debate como en la Asociación Católica de Propagandistas y la Acción 
Católica, siempre cerca de Ángel Herrera Oria. De hecho, cuando se 
barajó su nombre como ministro en 1945, la parcela con la que se le 
asociaba era la de Trabajo y no la de Exteriores, como ya señaló Javier 
Tusell70. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, pronunciado en 1961 y titulado «La conciencia social 
de los españoles», puede considerarse fundado en esta etapa y en la 
estrecha relación que sostuvo con Herrera Oria, al que describe como 
«un hombre de acción»71.

En la tarde del martes 14 de abril de 1931, mientras Alfonso XIII 
abandonaba el Palacio Real hacia Cartagena, en la redacción de El 
Debate, en Marqués de Cubas, 3, se reunía el Consejo Editorial para 
decidir y determinar la línea ideológica ante los acontecimientos.

en la dirigencia del partido. TUSELL, J. y CALVO, J. (1990). Giménez Fernández, precursor 
de la democracia española (p. 128). Sevilla: Mondadori-Diputación Provincial de Sevilla.

68 El Siglo Futuro (21 de febrero de 1931, p. 3).

69 ABC (22 de octubre de 1930, p. 27).

70 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 
(p. 37). Madrid: Alianza Ed., y DÍAZ, O. (2008). Rafael Calvo Serer y el grupo Arbor (p. 53). 
Valencia: PUV.

71 MARTÍN-ARTAJO, A. (1969). El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria (p. 6). Madrid: 
Ed. Castilla.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   39Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   39 02/03/2022   17:46:1102/03/2022   17:46:11



40

Herrera presidía, y entre los presentes estaban Francisco de Luis, 
José Medina Togores, Fernando Martín Sánchez Juliá, José Larraz, Al-
berto Martín-Artajo, José María Gil Robles, Nicolás González Ruiz, Luis 
Ortiz y Santos Fernández. Elaboraron un artículo titulado «Ante un 
poder constituido», que se publicó en la tarde del 15 de abril, y que de-
fendió el acatamiento a la República. Esa misma tesis la había expuesto 
el propio Martín-Artajo unos días antes, el 26 de marzo, en un círculo 
de estudios de la Asociación: «en circunstancias críticas la necesidad 
social de establecer la tranquilidad y el orden justifica la creación y 
existencia de nuevos gobiernos. Es un deber respetarlos mientras lo 
exija el bien común» y apostilló que la Iglesia: 

no reprueba ninguna de las formas de gobierno, porque todas pueden ga-

rantizar la seguridad pública, si son aplicadas con sabiduría y justicia. Más 

aún, no se rechaza en sí que el pueblo tenga su parte mayor o menor en el 

Gobierno; esto mismo, en ciertas ocasiones y bajo ciertas leyes puede venir 

a ser, no sólo una facultad, sino un deber para los ciudadanos. 

La sesión de Artajo tuvo por título «Ideas de democracia según León 
XIII». Se apoyó en las encíclicas Quod apostolici (1878), Diuturnum 
illud (1881), Libertas paestantissimum (1888) y las dedicadas al caso 
de Francia. Ese día estaban presentes, entre otros, Gil Robles, Herrera 
Oria, Martín-Sánchez, Valiente y otros propagandistas72.

Martín-Artajo se incorporó a El Debate junto a Santos Fernández 
justo cuando Gil Robles dejó el diario para dedicarse por entero a la 
política73. Según cuenta Larraz, que se sumó al consejo en 1930, el 
ritual era siempre el mismo y su comentario sobre la influencia que 
ejerció Herrera en él debe ser extrapolable al conjunto del consejo:

72 Boletín de la ACN de P (5 de abril de 1931, pp. 1 y 2). 

73 LARRAZ, J. (2006). Memorias (pp. 70 y 71). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. José María García Escudero recoge que se incorporó a la EDICA en el primer año 
de la República, con 26 años. GARCÍA ESCUDERO, J. M. (1979). «Un hombre de la Editorial 
Católica», Boletín de la ACN de P (n.º 5, p. 147).

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   40Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   40 02/03/2022   17:46:1102/03/2022   17:46:11



41

El Consejo Editorial se reunía todas las tardes a hora fija. En primer lugar 

el jefe de información [Francisco de Luis] daba cuenta de la actualidad, y 

después informábamos los restantes por orden de antigüedad. Conocidos 

los hechos, en la segunda parte de la sesión proponíamos y discutíamos 

los editoriales del día siguiente, acordándose los que, en definitiva, habían 

de redactarse y publicarse. Aquello era como un Consejo de Ministros en 

pequeño, pero a diario. Ciertamente, contribuyó mucho a mi educación 

para los negocios públicos. Ángel Herrera ejercía sobre nosotros una grande 

y excelente influencia, aleccionándonos siempre74.

Herrera Oria les juzgó cuando dejó el diario como un grupo «de 
hombres jóvenes, especializados, inteligentísimos, excelentes escri-
tores, perfectamente unidos, y de un espíritu sereno y ecuánime muy 
superior a sus años»75. Cuando Ángel Herrera dejó la dirección del dia-
rio en manos del citado Francisco de Luis, en febrero de 1933, tras casi 
21 años al frente de la empresa, Artajo siguió figurando en el consejo 
editorial76. Serían unos años tan cruciales como los anteriores. Herrera 
Oria, el líder del grupo, pasó a dedicarse por entero a la Presidencia de 
la Acción Católica Española. El nuevo director de El Debate  mantuvo 
el juicio de su predecesor:

sería ingratitud grave, al hablar de la redacción, no sentirme profundamente 

emocionado y dedicar el más entrañable recuerdo al grupo de compañeros 

que formaron el Consejo de Redacción, y que supeditaron su capacidad, su 

cultura, su porvenir, su esfuerzo, su pluma y aún su nombre a una preten-

dida superioridad técnica y profesional. La aceptaron con abnegada sumi-

sión, con obediencia, que no agradeceré yo nunca bastante. Eran Alberto 

74 LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 71). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

75 GARCÍA ESCUDERO, J. M. (1983). El pensamiento de “El Debate”. Un diario católico en la 
crisis de España, 1911-1936 (p. 24). Madrid: Ed. Católica.

76 ABC (10 de febrero de 1933, p. 17). LUIS DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN, F. (2006). «La re-
nuncia de don Ángel Herrera a la dirección de El Debate y su sucesión al frente del periódico», 
en CANTAVELLA, J. y SERRANO OCEJA, J. F. (Eds.) (2006). Ángel Herrera Oria y el diario El 
Debate (pp. 259-280). Madrid: EDIBESA; LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 82). Madrid: Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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Martín-Artajo, Fernando Martín-Sánchez, Luis Ortiz, Rafael de Luis, Santos 

Fernández, Nicolás González Ruiz y Larraz77. 

El cometido de Alberto Martín-Artajo dentro de ese grupo era la po-
lítica social78. Su formación en las asociaciones de estudiantes le había 
permitido comprender de primera mano el corporativismo, como se-
ñaló en su memoria sobre la vida de la Confederación de Estudiantes: 
«los estudiantes constituyen una clase», son a su modo sindicatos, lo 
que es lo mismo que decir que «tienen intereses comunes a todos ellos 
y propios de ellos»; resulta así lógica su asociación, para conseguir la 
fuerza que da la unión. No nacían del Estado, que era algo que criticó 
permanentemente la Asociación, sino desde la propia sociedad79.

Sus conferencias de la etapa republicana muestran su vocación 
hacia las cuestiones sociales y son muy interesantes para conocer su 
pensamiento. En mayo de 1931 participa en el curso de Economía in-
dustrial de la Asociación de Ingenieros del ICAI –era el vicepresidente 
del círculo de estudios corporativo–, donde expuso «La organización 
corporativa de la sociedad»80. En esa charla insiste en dos ejes del cor-
porativismo: la rectificación de la concepción individualista y la sus-
titución de la fuerza por la colaboración. También distingue entre el 
corporativismo español y el modelo italiano81. Es importante señalar 

77 LUIS DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN, F. (2006). «La renuncia de don Ángel Herrera a la 
dirección de El Debate y su sucesión al frente del periódico», en CANTAVELLA, J. y SERRA-
NO OCEJA, J. F. (Eds.) (2006). Ángel Herrera Oria y el diario El Debate (pp. 259-280). Madrid: 
EDIBESA; LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 275). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas.

78 También formó parte de la Junta de Gobierno de la Editorial Católica en representación 
del trabajo. ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la 
Guerra Civil (Vol. I, p. 187). Madrid: CSIC.

79 MARTÍN-ARTAJO, A. (1927). La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra: 
(1920-1926), (p. 9). Madrid: Tip. Católica de Alberto Fontana.

80 El Siglo Futuro (8 de mayo de 1931, p. 4); Ahora (9 de mayo de 1931, p. 27).

81 Después de los sucesos de mayo, que culminaron en la quema de conventos, el gobierno cerró 
precisamente algunas instalaciones católicas, como el citado ICAI. Artajo aparece firmando 
una petición solicitando al gobierno su reapertura en tanto que presidente de la asociación 
de antiguos alumnos del Colegio de la Inmaculada. La Época (23 de mayo de 1931, p. 4).
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que los propagandistas no veían al Estado fascista italiano como a un 
verdadero estado corporativo. La ACdP dedicó mucho tiempo a esta 
cuestión durante el primer bienio republicano. Artajo llegó a partici-
par en la elaboración de una constitución corporativa junto a otros 
compañeros como Herrera Oria, Gil Robles, Carlos Ruiz del Castillo y 
Larraz, pero no llegaron a concluir su trabajo.

Desde la Asociación se le encargó la elaboración de un anteproyec-
to de bases para la participación de los trabajadores en los beneficios 
de las empresas, que realizó junto a Pedro Cantero y José Larraz. Ese 
esfuerzo tendría continuidad en las conferencias a las que nos veni-
mos refiriendo82. Martín-Artajo intervino para plantear las objeciones 
de las empresas a lo que se llamó control obrero. En ello insistió en 
varias ocasiones. También se manifestó contrario a la legislación de 
jurados mixtos, creada en 1926 por el ministro Aunós, y a la posterior 
legislación republicana, porque establecía un predominio claro del 
gobierno. En su caso, prefería la intervención judicial83. Su idea era 
incluir una representación de los trabajadores en la toma de decisiones 
a través de la Junta General de la empresa y en el Consejo de Adminis-
tración. Defendía conjugar los principios monárquicos, aristocráticos 
y democráticos en la dirección de los negocios. Si nos fiamos del juicio 
del propio Artajo, la mirada de Herrera era bastante más crítica que la 
suya hacia las clases rectoras o, dicho de otro modo, para criticar a las 
clases rectoras empleó generalmente como argumento de autoridad 
el juicio de Herrera84.

82 COGOLLOS GARCÍA, J. (2017). El salario familiar en la actuación política de la CEDA durante 
el segundo bienio de la Segunda República, 1934-1935, (pp. 79 y 188). Tesis Doctoral. Madrid: 
Universidad CEU San Pablo; GUTIÉRREZ GARCÍA, J. L. (2010). Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas. Ángel Herrera Oria. Primer periodo (1908-1923), (I, pp. 295-297). 
Madrid: CEU Ediciones. El proyecto fue encargado por la Asociación tras las sesiones de 
noviembre y diciembre de 1931. La ponencia puede consultarse en el Boletín de la ACN de 
P (30 de enero de 1932, p. 4).

83 A este respecto puede verse Boletín de la ACN de P (15 de enero de 1935, pp. 1-3).

84 MARTÍN-ARTAJO, A. (1969). El pensamiento social del Cardenal Herrera Oria (p. 34). Madrid: 
Ed. Castilla.
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En mayo y junio de 1932 le encontramos desarrollando varias con-
ferencias en la Asociación Femenina de Acción Popular, en Alfonso XI, 
4, donde trató de «Anarquismo y sindicalismo» e «Intervencionismo 
de Estado y régimen corporativo»85. En enero de 1933 impartió la con-
ferencia «Los términos de la cuestión social en la postguerra» para la 
Asociación de Ingenieros del ICAI, donde apareció el tema del salario 
familiar86. Concluyó su intervención leyendo un pasaje de la encíclica 
Quadragessimo Anno (1931), de Pío XI, de la que habló varias veces 
en los círculos de la Asociación, y dedicó algunos minutos a glosar las 
líneas fundamentales de la reforma de Largo Caballero al frente del mi-
nisterio de Trabajo. Tanto la citada encíclica como la obra del ministro 
socialista fueron lugares recurrentes en toda la actividad de la ACdP. 
Pocos días después hizo lo propio en el salón de actos de la Casa de 
San Pablo, en Alfonso XI, n.º 4, que era la sede de El Debate. La sesión 
se tituló «El rango del trabajo en la producción. Salario familiar y par-
ticipación en los beneficios. Intervención obrera en las empresas»87. 
El 5 de febrero habló otra vez sobre «La organización corporativa del 
Estado»88. El 13 de febrero trató «El factor ético en el programa social. 
La moral en los negocios. La apostasía de las masas»89.

En el XII congreso de la internacional católica universitaria, cele-
brado en septiembre de 1932 en Francia, Alberto Martín-Artajo fue 
nombrado vicepresidente del Consejo Internacional. Era todavía un 
joven de 27 años. A pesar de su precocidad, fue menos activo políti-
camente que su hermano Javier. Javier Martín-Artajo formó parte de 
la primera junta directiva de Acción Nacional, que presidió Herrera 
Oria, y se presentó como candidato a las Cortes Constituyentes de 
1931 por la circunscripción de Madrid90. Más tarde, en las elecciones 

85 ABC (24 de mayo de 1932, p. 30 y 5 de junio de 1932, p. 44); La Correspondencia (24 de mayo 
de 1932, p. 2).

86 ABC (21 de enero de 1933, p. 36).

87 ABC (27 de enero de 1933, p. 32). El Debate (28 de enero de 1933, p. 7).

88 ABC (5 de febrero de 1933, pp. 48 y 49).

89 ABC (10 de febrero de 1933, p. 35).

90 ABC (19 de junio de 1931, p. 25).

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   44Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   44 02/03/2022   17:46:1102/03/2022   17:46:11



45

de 1933, sería elegido diputado91. Alberto también participó, pero 
desde un segundo plano. Fue miembro de la Comisión de Estudio 
de Política Española del mismo partido. Era el secretario de la sub-
comisión de dirección corporativa. Este grupo estudiaba las leyes 
sindicales y los nuevos estados corporativos, en consonancia con su 
actividad en El Debate y en las conferencias que venimos reseñando92. 
Su presencia en la primera línea fue puntual a lo largo del periodo 
republicano. La entrada de la CEDA en el gobierno le llevó a ocupar 
la jefatura de Administración Civil93.

6. En la Acción Católica, al servicio de la Iglesia

Alberto Martín-Artajo fue miembro de la Junta Suprema de la Acción 
Católica entre 1933 y 1936. Fue vocal, luego vicepresidente y presiden-
te, siguiendo la estela de Herrera Oria94. La Conferencia de Metropoli-
tanos propuso al director de El Debate para el cargo de presidente en 
1932. Su nombramiento fue aprobado con el beneplácito de Pío XI, 
que también aceptó los otros nombres propuestos por él para formar 
parte de la Junta. Entre ellos estaban Alberto Martín-Artajo y otros 

91 Javier fue agredido durante la campaña electoral, el 25 de octubre, cuando regresaba de un 
mitin en Torrelaguna. GIL ROBLES, J. M. (1998). No fue posible la paz (p. 97). Barcelona: Ed. 
Planeta.

92 COGOLLOS GARCÍA, J. (2017). El salario familiar en la actuación política de la CEDA du-
rante el segundo bienio de la Segunda República, 1934-1935, (p. 664). Tesis Doctoral. Madrid: 
Universidad CEU San Pablo. Una obra de 1945 le sitúa como a uno de jóvenes agitadores 
de las JAP, las Juventudes de Acción Popular, en su deriva mussoliniana, pero no parece que 
fuese el caso por lo que venimos señalando. PERLA, M. (1945). Hay que saber quién es quién 
(p. 59). Buenos Aires: Ed. Mundo Atlántico. Mariano Perla (1914-1980) había sido militante 
comunista, redactor de El Sol y director de Mundo Obrero durante la guerra civil. Este diario 
se compuso en los talleres de El Debate, que había sido incautado tras la sublevación de julio 
de 1936. Se exilió en Argentina.

93 Boletín de la ACN de P (15 de abril de 1935, p. 2); Gaceta de Madrid (5 de abril de 1935, n.º 
95, p. 123).

94 ABC (12 de febrero de 1933, p. 33).
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propagandistas como Alfredo López, Emilio Ibarra y Julián Dodero95. 
Durante este periodo y en las décadas siguientes la Acción Católica 
estuvo muy vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas. 

Cuando Herrera Oria dejó la presidencia de la Junta Técnica, en 
vísperas de la guerra civil, para ingresar en el seminario de Friburgo, 
estudiar teología y ser sacerdote, la dirección quedó en manos de Mar-
tín-Artajo96. La sucesión era lógica, porque habían trabajado juntos, 
codo con codo durante años y especialmente al frente de la Acción 
Católica, de la que era vicepresidente97. Según Tarancón, con quien 
trató mucho durante esos años, «tenía, humana y cristianamente, con-
diciones excepcionales, aunque no tenía la personalidad ni el prestigio 
de Herrera», y apostilla:

La salida de Herrera fue, definitivamente, un bien. Fue desvaneciéndose 

lo que había de personal en la orientación y marcha de aquella nueva obra 

y consiguió consolidarse plenamente. El gesto de Herrera fue un motivo 

de asombro, primero, pero de gran edificación, después, para los católicos 

seglares comprometidos98.

95 VARA MARTÍN, J. (2004). Un episodio en la historia de España. La lealtad de los católicos al 
poder (p. 181). Valencia: EDICEP; ORDOVÁS, J. M. (1993). Historia de la Asociación Católica 
de Propagandistas. De la Dictadura a la Segunda República 1923-1936 (pp. 238-239). Pam-
plona: EUNSA.

96 Era algo que estaba planteado pero no resuelto en noviembre de 1935, pues faltaba el bene-
plácito de la Santa Sede, según nota del archivo Vidal i Barraquer. BATLLORI, M. y ARBELOA, 
V. M. (Eds) (1986). Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la Segona República Espan-
yola 1931-1936 (IV, 3.ª parte, p. 1168). Monestir de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de 
Motserrat.

97 MONTERO GARCÍA, F. (2008). «La “nueva” Acción Católica de Ángel Herrera durante la II 
República», en MONTERO, F. (Coord.). La Acción Católica en la II República (pp. 19-42). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.

98 El cardenal Tarancón coincidió en Madrid con Artajo desde 1933. El aún sacerdote residió en 
la casa del consiliario, que dependía de la Junta Nacional de Acción Católica. Las memorias 
de Tarancón le atribuyen cierta influencia en su nombramiento como obispo en diciembre 
de 1945: «Él sabía cuáles eran las razones por las que los falangistas dudaban de mí, como 
también dudaban de él». ENRIQUE Y TARANCÓN, V. (1996). Confesiones (p. 39). Madrid: PPC; 
ENRIQUE Y TARANCÓN, V. (1984). Recuerdos de juventud (pp. 179-180, 357-358, 397-398 y 
401-402). Barcelona: Grijalbo. En las misivas que cruzó con Ángel Herrera durante esos años 
se refieren a él como el P. Enrique. Carta de Alberto Martín-Artajo a Ángel Herrera, 7 de julio 
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Tarancón revela también su cercanía con el nuncio Cicognani99. 
Esa proximidad a las altas jerarquías de la Iglesia en España la encon-
tramos en los diarios de Federico Tedeschini, que le llamó para que 
avisase al cardenal primado –por entonces Pedro Segura– de que el 
gobierno se disponía a expulsarle del país100. José Ramón Rodríguez 
Lago, que ha consultado los Archivos Vaticanos, recoge que Artajo fue 
el autor de un informe sobre la situación política española elaborado 
para la nunciatura a mediados de 1933101.

La Segunda República fue un momento clave en el desarrollo de la 
pugna entre catolicismo y laicismo. La Acción Católica no fue una insti-
tución únicamente a la defensiva. Con Herrera y Artajo inició una nue-
va etapa, llena de proyectos, e incorporó evidentes signos de moderni-
zación102. El Arxiu Vidal i Barraquer da cuenta del despliegue que hizo 
el joven propagandista en los ámbitos económico, social y familiar103.

Entre otras muchas tareas, recibió el mandato de la conferencia de 
metropolitanos de crear y organizar un secretariado de obras econó-
mico-sociales, que pudo avanzar con muchísimas dificultades has-
ta convertirse en la Confederación Española de Sindicatos Obreros 

de 1936, en ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la 
Guerra Civil (Vol. I, p. 61). Madrid: CSIC.

99 ENRIQUE Y TARANCÓN, V. (1996). Confesiones (p. 39). Madrid: PPC.

100 Cuando Artajo llegó a Toledo Pedro Segura ya había partido hacia la frontera. Sorprende su 
disponibilidad en este día, el viernes 5 de junio de 1931, porque el resto de los diarios no 
incluyen ninguna otra mención suya. CÁRCEL ORTÍ, V. (2019). Diario de Federico Tedeschini 
(1931-1939). Nuncio y cardenal entre la Segunda República y la Guerra Civil español (p. 223). 
Barcelona: Ed. Balmes.

101 RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2013). «La Iglesia Católica y la II República española. Resistencias, 
progresos y retos pendientes», Hispania Nova, 11, accesible en http://hispanianova.rediris.
es/11/dossier/11d006.pdf 

102 MONTERO GARCÍA, F. (2008). «La «nueva» Acción Católica de Ángel Herrera durante la II 
República», en MONTERO, F. (Coord.). La Acción Católica en la II República (pp. 20 y 30-31). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.

103 BATLLORI, M. y ARBELOA, V. M. (Eds) (1986). Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant 
la Segona República Espanyola 1931-1936 (IV, 3.ª parte, III, pp. 455, 734, 748, 761, 795, 820 
y 901 y IV, 1.ª y 2.ª parte, pp. 45, 230 y 693 y 3.ª parte, pp. 1161, 1168 y 1201). Monestir de 
Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Motserrat.
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(CESO), tras haber promovido el Frente Nacional del Trabajo104. De esa 
fundación –el secretariado se puso en marcha en enero de 1935– dio 
cuenta a la Asociación en octubre de 1934 y 1935. Según manifestó 
entonces, su objetivo era galvanizar la actividad sindical y aportar los 
recursos necesarios para sacar adelante el semanario Trabajo, que 
tuvo unas tiradas de 35.000 ejemplares.

La posición de Artajo sobre la unidad de acción sindical no era nue-
va. Ya en mayo de 1932 chocó con el padre José Gafo cuando se plan-
teó en el seno de la Asociación la necesidad de la confesionalidad en 
los sindicatos de obreros. Gafo, que contaba con la experiencia de los 
sindicatos libres, defendía la creación de una organización profesional 
no confesional. A su juicio:

En todo tratado de moral se estudian las acciones indiferentes por lo gene-

ral. Y yo digo: No se puede pedir a un Sindicato obrero, lo que no se pide a 

un Banco en sus estatutos. Un Banco no es ni tiene por qué ser confesional. 

Si nos empeñamos en hacer confesionales los Sindicatos, no habrá Sindi-

catos porque no habrá obreros. 

Artajo le replicó: 

No se trata de la confesionalidad práctica (procesiones, etcétera) ni de una 

confesionalidad que no tendría entrada ni en el ministerio del Trabajo. Se 

trata de una confesionalidad doctrinal, ideológica de la que no se puede 

prescindir. Es un error negar las relaciones entre la economía y la moral.

El planteamiento de Artajo se remontaba a su primer trabajo escri-
to, dedicado a la Confederación de Estudiantes Católicos, de marzo 
1927: prescindir de la confesionalidad sería prescindir de la matriz 
inspiradora de la acción105.

104 CUENCA TORIBIO, J. M. (2001). Sindicatos y partidos católicos españoles: ¿Fracaso o frustra-
ción? 1870-1977 (p. 199). Madrid: Unión Editorial.

105 MARTÍN-ARTAJO, A. (1927). La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra: 
(1920-1926), (pp. 10 y 11). Madrid: Tip. Católica de Alberto Fontana.
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La discusión siguió y Gafo –también Máximo Cuervo– defendió la 
tesis del respecto a la religión como punto de encuentro con su contra-
dictor106. La polémica no quedó zanjada y las dos posiciones siguieron 
confrontándose en los años sucesivos. Feliciano Montero explica que 

Progresivamente el objetivo inicial –ser un instrumento de enlace entre la 

AC y los sindicatos y obras económico-sociales y profesionales– se fue con-

cretando, bajo las directrices de los Propagandistas en el objetivo específico 

de reunir a los diversos sindicatos católicos o de inspiración católica en un 

solo sindicato profesional no explícitamente confesional107.

Otra de sus apuestas fue extender el modelo del recién fundado 
Instituto Social Obrero de Madrid a otras provincias. En este ámbito 
tuvo como colaboradores a Anastasio Inchausti, Tomás Cerro Corro-
chano y al padre Ballesta108. En este centro impartió una conferencia 
sobre el corporativismo, que también expuso a los alumnos del ICAI 
en octubre de 1933109.

No hay que olvidar tampoco que fue entonces cuando presentó 
Doctrina social católica de León XIII y Pío XI (1933), con el también 
propagandista Máximo Cuervo y Federico Rodríguez. Se reeditó en 
1939, al término de la guerra, incorporando el Fuero del Trabajo, en 

106 Boletín de la ACN de P (n.º 131, 15 de septiembre de 1932, p. 4).

107 MONTERO GARCÍA, F. (2008). «La “nueva” Acción Católica de Ángel Herrera durante la II 
República», en MONTERO, F. (Coord.). La Acción Católica en la II República (pp. 32-33). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.

108 La obra de Ordovás sobre la ACN de P recoge la polémica alrededor de la expansión de la 
Federación Española de Trabajadores fuera de Madrid y el informe que recibió al respecto 
Artajo, en calidad de secretario social de la Acción Católica, junto a las quejas de Inchausti. 
Las urgencias para la expansión sin duda tenían que ver con la revolución de octubre de 
1934 –durante la cual se asesinó al propagandista Marcelino Oreja–, que precipitó toda la ac-
tividad al respecto. Las intervenciones de Artajo dan a entender que es partidario de avanzar 
en la unidad sindical y dejar de lado los debates sobre el modelo sindical. ORDOVÁS, J. M. 
(1993). Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. De la Dictadura a la Segunda 
República 1923-1936 (pp. 273-286 y 300-303). Pamplona: EUNSA.

109 Ingar (noviembre de 1933, p. 17).
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cuya redacción colaboró110. Ángel Herrera elaboró un prólogo para la 
primera edición en el que defendió la idea de que la Iglesia aspiraba 
a promover una sociedad de pequeños propietarios, e interpretaba la 
Rerum Novarum no sólo como: 

La carta magna de los obreros [es una expresión de Quadragessimo Anno], 

sino también la carta magna de los propietarios [...]. No destruir la pro-

piedad, sino aumentar el número de pequeños propietarios; he ahí, en 

síntesis, la gran filosofía de León XIII111. 

El índice de esta obra es de por sí elocuente. Toca aspectos tales 
como la vida familiar, la vida cívica, la vida profesional, la vida econó-
mica, las asociaciones privadas, la vida internacional y la vida sobre-
natural112. Los fundamentos son las encíclicas que venimos refiriendo: 
Rerum Novarum (1891) y Quadragessimo Anno (1931)113. También se 
aporta una orientación bibliografía, que incluía a Arboleya, Guiton, 
Palau, Requejo y Rutten. En su introducción los autores exponen: 
«¡1891... 1931! Dos fechas que, tal vez, se corresponden con los mo-
mentos álgidos de la crisis social que agota al mundo por consecuencia 

110 Máximo Cuervo (1893-1982) había sido colaborador de la Dictadura de Primo de Rivera. En 
el momento de la publicación era jurídico militar, gerente y jefe de la sección editorial de Ac-
ción Católica, además de propagandista. Fue impulsor de la Biblioteca de Autores Cristianos. 
Sobre este general está disponible la tesis doctoral: GUTIÉRREZ NAVAS, M. (2004). Biografía 
de Máximo Cuervo Radigales. Aproximación a una vida jurídico militar y católica social. Tesis 
Doctoral. Madrid: UNED, publicada en 2012 por el Instituto de Estudios Almerienses.

111 HERRERA ORIA, Á. (1933). «Prólogo», en MARTÍN-ARTAJO, A. y CUERVO, M. (Eds). Doctrina 
Social Católica de León XIII y Pío XI (p. 16). Barcelona: Labor.

112 La edición de 1956 incluyó un comentario al código social de Malinas, que es precisamente 
una glosa de las encíclicas citadas, y una adenda al prólogo por parte del ya obispo Ángel 
Herrera. La culminación de la obra en 1933, «Bases de organización y programa doctrinal y 
de acción del sindicalismo obrero católico», se modificó notoriamente en las ediciones más 
tardías. La edición de 1956, por ejemplo, se culmina con «Una declaración de derechos del 
hombre» a partir de la tercera edición del Código Social de Malinas, de 1948, muy modificada 
de las anteriores e influida por el contexto de la posguerra mundial.

113 Los autores añaden los comentarios del círculo de Malinas, liderado por el cardenal Mercier 
y, más tarde, por monseñor Van Roey. En ese grupo participó Severino Aznar, que se encargó 
de la traducción al castellano en 1928, que está en la base de esta obra.
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de la revolución económica que es el capitalismo y del fracaso del so-
cialismo, su falso redentor»114. La doctrina evangélica y pontificia se 
ofrecía como una vía desde la que criticar al capitalismo sin caer en el 
error del socialismo.

También tomó parte en la reanudación de las Semanas Sociales, 
que se habían dejado de hacer en 1912, y en los cursos de verano de 
Santander, donde surgió la idea de crear una universidad católica115. 
Intervino en la Semana Social de Zaragoza, celebrada en 1934, con 
el tema «Cómo organizar en España un régimen corporativo», donde 
insistió en la representación corporativa de los distintos sectores eco-
nómicos, incluido el obrero, que debía vertebrarse con un Consejo de 
Economía Nacional que dictaminara sobre las leyes económicas del 
Estado y que constituyera una segunda Cámara representativa116. El 

114 MARTÍN-ARTAJO, A. y CUERVO, M. (1933). «Introducción», en Doctrina Social Católica de 
León XIII y Pío XI (p. 34). Barcelona: Labor.

115 Era miembro de la comisión permanente para la organización de las semanas sociales, 
que estaba presidida por Severino Aznar. El exministro Pedro Sangro ejercía de secretario. 
MONTERO GARCÍA, F. (2008). «La “nueva” Acción Católica de Ángel Herrera durante la II 
República», en MONTERO, F. (Coord.). La Acción Católica en la II República (pp. 33-34). 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares. Con respecto a los cursos de verano y 
la universidad católica: ORDOVÁS, J. M. (1993). Historia de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. De la Dictadura a la Segunda República 1923-1936 (pp. 247-248 y 254). Pamplona: 
EUNSA; FERRER CAYÓN, J. (2011). La instrumentalización política de la cultura durante el 
primer franquismo: la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) y el Festival 
Internacional de Santander (FIS), 1945-1957 (pp. 81, 152 y 166). Tesis Doctoral. Santander: 
Universidad de Cantabria. El autor de la tesis vincula el decreto fundacional de la Univer-
sidad Internacional Menéndez y Pelayo, de noviembre de 1945, con la presencia de Alberto 
Martín-Artajo en el gobierno. Artajo cruzó cartas con Fray Justo Pérez de Urbel para invitarle 
a la siguiente edición de los cursos y para implicarle en la constitución de una universidad 
católica en España.

116 MARTÍN-ARTAJO, A. (1936). «Cómo organizar en España un régimen corporativo», en Pro-
blemas agrarios de España (pp. 595-613). Madrid: Acción Católica. COGOLLOS GARCÍA, 
J. (2017). El salario familiar en la actuación política de la CEDA durante el segundo bienio 
de la Segunda República, 1934-1935 (p. 324). Tesis Doctoral. Madrid: Universidad CEU San 
Pablo. Una breve nota sobre esta conferencia en SANCHO IZQUIERDO, M. (1979). Zara-
goza en mis “memorias” (1899-1929), (p. 122). Zaragoza: Diputación Provincial-Institución 
«Fernando el Católico». Miguel Sancho fue uno de los ponentes en compañía de Herrera 
Oria, Martín-Sanchez, Pemán, Pascual Dodero y el ya citado Artajo. También en ESTARÁN 
MOLINERO, J. (2003). Cien años de “Acción Social Católica de Zaragoza” (1903-2003), (pp. 
436 y 437). Zaragoza: Acción Social Católica de Zaragoza.
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tema de la sesión venía a coincidir con el escogido para estudiar en el 
centro de Madrid durante el curso 1933-1934, «El Estado Corporativo 
Fascista», que él mismo había promovido117. Su objetivo era precisar 
las diferencias con el fascismo y rechazar el estatismo. Al año siguiente 
volvió a tratar este tema, aunque incluyó algunas novedades como la 
nueva ley holandesa. Ya en junio de 1935 asistió al Congreso Interna-
cional de Estudios Corporativos de Viena como delegado español, en 
compañía de Herrera Oria118. Al regreso de ese viaje pasaron por Milán 
y Roma y se entrevistaron en el embajador Leandro Pita, con monse-
ñor Pacelli y con Pío XI119.

Cuando se produjo la sucesión entre Herrera y Artajo al frente de la 
Acción Católica, el país había cambiado notoriamente. En el horizonte 
estaba la convocatoria de nuevas elecciones, que traerían el triunfo del 
Frente Popular y nuevas incertidumbres para España. No pudo suce-
derle al frente de la Asociación Católica de Propagandistas. Resultó 
elegido Fernando Martín-Sánchez Juliá por el voto de la asamblea de 
secretarios, como es conocido. La asamblea le escogió como conse-
jero nacional120. Una carta conservada en el archivo Gomá muestra a 
Artajo como un verdadero secretario de Herrera Oria durante todos 
esos meses. La misiva, fechada el 7 de julio de 1936, hace un repaso 
por todos los proyectos emprendidos en esos años (la Acción Católica, 

117 MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, F. (2002). Ideas claras. Reflexiones de un español actual (p. 173). 
Madrid: BAC.

118 A su regreso a España impartió una conferencia en el ISO sobre «El Congreso Corporativo 
de Viena. Impresiones de un delegado español». Boletín de la ACN de P (15 de agosto-1 de 
septiembre de 1935, p. 5).

119 BATLLORI, M. y ARBELOA, V. M. (Eds) (1986). Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant 
la Segona República Espanyola 1931-1936 (IV, 3.ª parte, p. 1168). Monestir de Montserrat: 
Publicacions de l’Abadia de Motserrat y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S. (2002). El Cardenal Pedro 
Segura y Sáenz (1880-1957), (p. 255). Tesis Doctoral. Pamplona: Universidad de Navarra. 
José Luis Gutiérrez recoge en una de sus obras una anécdota sucedida en Milán, camino de 
Roma. Los trenes de la Italia fascista tenían fama de puntuales y ellos llegaban con retraso. 
Artajo intentó disuadir a Herrera de seguir: «Ángel, es inútil seguir; el tren tiene que haber 
salido ya». La respuesta de Herrera fue «Calla y reza». Llegaron un cuarto de hora tarde a 
la estación, pero el tren seguía allí. GUTIÉRREZ GARCÍA, J. L. (2008). Ángel Herrera Oria. 
Biografía interior (p. 21). Madrid: CEU Ediciones.

120 Boletín de la ACN de P (15 de septiembre-1 de octubre de 1935, p. 5).
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la Casa del Consiliario, los cursos para seminaristas en Monte Corbán, 
los cursos de verano, el secretariado social, el ISO, la Editorial Católica, 
el Centro de Estudios Universitarios, El Debate, etc.) y alerta del miedo 
del mundo económico ante la situación existente en España121.

7. La insensatez de la guerra

La vida de Artajo, como la de tantos españoles, cambió decisivamente 
con la guerra. Días atrás había participado en la inauguración de los 
cursos de verano del Colegio Cántabro, donde trató el tema de la pro-
yectada universidad católica, a la que aspiraba Herrera122. Acababa de 
nacer Mercedes, la cuarta hija del matrimonio123.

Tusell, a partir de su diario, señala que el 18 de julio le «sorprendió 
desprevenido»124. José Ignacio Escobar había querido ponerle al tanto 
de la sublevación, pero finalmente se reservó la noticia. Artajo le dijo 
que no podía tener secretos con Herrera Oria cuando quiso revelárselo 
y de ahí la prudencia del director de La Época 125. En todo caso, los ru-
mores de lo que iba a pasar eran constantes126. El Debate pudo aparecer 
un par de días después del levantamiento en África. Sus talleres fue-
ron ocupados por los comunistas y los emplearon para publicar Mun-
do Obrero. También los edificios de las congregaciones religiosas. La 

121 Carta de Alberto Martín-Artajo a Ángel Herrera, 7 de julio de 1936, en ANDRÉS GALLEGO, 
J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil (Vol. I, pp. 61-67). 
Madrid: CSIC.

122 FERRER CAYÓN, J. (2011). La instrumentalización política de la cultura durante el primer 
franquismo: la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) y el Festival Interna-
cional de Santander (FIS), 1945-1957 (pp. 97-98). Tesis Doctoral. Santander: Universidad de 
Cantabria. 

123 El Nervión (13 de junio de 1936, p. 2).

124 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (p. 
37). Madrid: Alianza Ed.

125 ESCOBAR Y KIRPATRICK, J. I. (1971). Así empezó. Memorias de la guerra civil española (pp. 
23-29). Madrid: Guillermo del Toro.

126 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (p. 
26). Madrid: Alianza Ed.
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sublevación del cuartel de la Montaña fue vencida por el gobierno y las 
milicias del Frente Popular y Madrid siguió bajo control del gobierno.

Martín-Artajo permaneció en su puesto pese a todo lo que iba su-
cediendo. José Prat menciona en sus memorias que: 

a los pocos días del alzamiento de julio de 1936, hubo sesión del Consejo. 

Allí encontré a Alberto Martín-Artajo y conversamos sobre el infortunio 

de la guerra civil ya iniciada. Me parecía insensatez suma la rebelión que 

desataba el odre de los vientos. Por posible que fuera (y yo no lo creía) el 

triunfo de la rebelión, lo que seguro era el desastre de España127. 

El letrado permaneció en su domicilio hasta que fue cesado por el 
gobierno del Frente Popular el 18 de agosto128. El decreto que se adujo, 
de 21 de julio, establecía «la cesantía de todos los empleados que hu-
bieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran noto-
riamente enemigos del Régimen», lo que era falso en su caso, salvo que 
por régimen se entienda el gobierno del Frente Popular y no la propia 
República. Días antes su nombre ya apareció en la prensa como desa-
fecto. El Liberal  le incluyó en un suelto titulado «Nueva lista negra»129. 

Fue entonces cuando solicitó asilo diplomático. Las posibilidades 
de perder la vida en Madrid eran enormes. Le acogió la legación de Mé-
jico, en la calle Fortuny 17, donde también estuvieron Emiliano Iglesias, 
Luis Carrero Blanco y Ramón Menéndez Pidal. Los asilados formaron 
una junta, a la que perteneció Artajo y el conde del Valle de San Juan, 

127 PRAT GARCÍA, J. (1994). Memorias (Vol. I, p. 151). Albacete: Ed. Diputación de Albacete.

128 Boletín de la ACN de P (1 de agosto de 1945, p. 1). El texto del decreto fue: «De acuerdo con el 
Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y en virtud de lo prevenido en el artículo 
1.º del Decreto de 21 de julio último, Vengo en decretar la cesantía de D. Julio Ramón y Laca, 
Consejero permanente de Estado; de D. Alberto Martín-Artajo, Oficial Letrado de término 
del Consejo de Estado, y de don Manuel Escartín Morán, Auxiliar segundo, oficial primero de 
Administración civil del mismo Consejo, con separación absoluta del servicio y baja defini-
tiva en el Cuerpo y escalafón a que pertenecen, según determina el artículo 1.º del Decreto 
de 31 de julio antes referido [sic]. Dado en Madrid a dieciocho de agosto de mil novecientos 
treinta y seis. Manuel Azaña». Gaceta de Madrid (19 de agosto de 1936, n.º 232, p. 1331).

129 La Voz (4 de agosto de 1936, p. 6); El Liberal (5 de agosto de 1936, p. 10 y 19 de agosto de 1936, 
p. 2); El Sol (19 de agosto de 1936, p. 1).
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para gestionar su mantenimiento cotidiano130. Permaneció seis meses 
en este encierro, entre octubre de 1936 y marzo de 1937, justo cuando 
Pío XI dio a conocer su encíclica Divini redemptoris, que incluyó varias 
menciones a la persecución desatada en España. El recuerdo de todo 
lo que comentamos tuvo que acompañarle el resto de su vida131.

Los asesinatos en su entorno fueron numerosos. En el ámbito de 
la Editorial Católica y El Debate cayeron Bernardo de Aza y Luis Sáinz 
de los Terreros, Santos Fernández, Agustín Solache, Emilio Carrascosa, 
Bermúdez Cañete, Gandullo, Gracia, Salmón, Vinader, Campos y otros. 
Su padre, que era vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, y 
cuatro de sus hermanos permanecieron en la cárcel durante casi toda 
la guerra. Javier fue juzgado por el delito de «desafección al régimen». 
No fue liberado hasta el 23 de marzo de 1939, con la derrota del Frente 
Popular132. Para no perjudicarles, Alberto pidió evitar publicar artículos 
con su nombre cuando alcanzó la zona nacional133. El conflicto dio 

130 Javier Tusell narra que fue durante este periodo que Carrero y Artajo forjaron su amistad: «En 
estos meses de obligada reclusión se relacionó, como es lógico, con sus compañeros de desgra-
cia. Uno de ellos fue Alberto Martín-Artajo, a quien contribuiría a hacer ministro en una ocasión 
muy singular de la vida del régimen de Franco». Algunas páginas después apunta la presencia 
en la Junta Nacional de Acción Católica de Carrero, «quizás por influencia de Martín-Artajo, que 
la presidía». TUSELL, J. (1993). Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco (pp. 28-29 y 36). 
Madrid: Temas de Hoy. El propio Martín-Artajo lo recuerda en MÉRIDA, M. (1978). Testigos de 
Franco. Retablo íntimo de una dictadura (p. 186). Barcelona: Plaza & Janés. MORAL RONCAL, A. 
M. (2008). Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la Guerra Civil española (p. 178). Madrid: 
Biblioteca Nueva; RUBIO, J. (1979). Asilos y canjes durante la guerra civil española. Aspectos 
humanitarios de una contienda fratricida (p. 198). Barcelona: Ed. Planeta; OJEDA REVAH, M. 
(2004). México y la Guerra Civil Española (p. 124). Madrid: Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura; MATESANZ, J. A. (1999). Las raíces del exilio. México 
ante la guerra civil española, 1936-1939 (p. 203). México D. F.: El Colegio de México-UNAM.

131 Varias obras mencionan que «El Ángel Rojo», el anarquista Melchor Rodríguez, evitó su 
muerte. Después de la guerra, en reciprocidad, intervino para evitar su fusilamiento. Real-
mente fue su hermano Javier el que estuvo en ese trance. FUENTES, V. (2011). Memorias del 
segundo exilio español (1954-2010), (p. 17). Madrid: Ed. Verbum.

132 CONDE MORA, F. G. (2011). La Asociación Católica de Propagandistas, sus hombres y sus 
obras en el Archivo Secreto Vaticano (1908-1939), (p. 46). Madrid: CEU Ediciones; MAR-
TÍN-ARTAJO, J. (1955). No me cuente usted su caso. Madrid: Biosca.

133 Carta de Isidro Gomá a Alberto Martín-Artajo, 6 de junio de 1937. ANDRÉS GALLEGO, J. 
y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil (Vol. VI, pp. 62-63). 
Madrid: CSIC.
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para muchas paradojas. Alfredo Sánchez Bella, uno de sus colaborado-
res, tuvo que combatir incardinado en las Brigadas Internacionales134.

Casi todo el Consejo Nacional de la Asociación logró salvar la vida. 
La excepción fue Luis Campos Gorriz, el secretario general, asesinado 
en Paterna en noviembre de 1936. Martín-Sánchez intentó recompo-
ner una imagen de lo que había ocurrido contactando con otros propa-
gandistas135. Sorprende la actividad que fueron capaces de desarrollar 
en plena guerra. Precisamente fue Alberto Martín-Artajo el consejero 
nacional que tuvo que informar de lo ocurrido con sus compañeros 
en la Asamblea General celebrada en Loyola en septiembre de 1937. 
Comenzó citando a su amigo José María de la Torre de Rodas, a quien 
mataron en Collado-Mediano, y prosiguió mencionando a otros 21 
asesinados136. Serían muchos más. Uno de cada seis propagandistas 
fue asesinado en la guerra civil137.

Alberto de Onaindía recoge como se encontró con Ángel Herrera y 
Alberto Martín-Artajo en marzo de 1937, cuando éste último acababa 
de dejar el territorio en manos del Frente Popular:

Herrera decía a Artajo que lo encontraba muy bien y le recomendaba que 

no recuperara un kilogramo más, pues, al parecer, mi tocayo había perdido 

peso durante los meses que llevamos de guerra y, en realidad, se mostraba 

esbelto, nada gordo y bien plantado138.

134 MONTERO, M. (1993). Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La 
construcción del Estado Confesional 1936-1945 (p. 34). Pamplona: EUNSA.

135 MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, F. (2002). Ideas claras. Reflexiones de un español actual (p. 225). 
Madrid: BAC y Boletín de la ACN de P (1 de abril de 1937, p. 3).

136 Boletín de la ACN de P (1 de enero de 1938, pp. 1 y 2). Al término de la contienda acudió a 
la identificación de su cadáver. SANTIAGO CASTIELLA, G. «La exhumación de los restos de 
José María Torre de Rodas», Boletín de la ACN de P (1 de enero de 1940, p. 4).

137 En este tema es preciso consultar BARREIRO GORDILLO, C. (2003). «A.C.N. de P. y represión 
durante la Guerra Civil», Aportes. Revista de Historia Contemporánea (n.º 51, pp. 63-80) y sus 
obras posteriores, como la historia de la Asociación, donde ha retomado el tema.

138 ONAINDÍA, A. (1973). Hombre de paz en la guerra (pp. 193-194). Buenos Aires: Editorial 
Vasca Ekin.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   56Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   56 02/03/2022   17:46:1102/03/2022   17:46:11



57

Más allá de este detalle, es preciso señalar que la toma de contacto 
buscaba promover que los nacionalistas vascos dejasen el Frente Po-
pular para pasar a apoyar a los nacionales.

8. En la España Nacional

El propio Martín-Artajo narró como se encontró por primera vez 
con Franco en Burgos gracias al conde de Jordana, aunque la rela-
ción entre ambos tardó muchos años en consolidarse. En esa misma 
entrevista, realizada por María Mérida, juzgó al general como un 
excepcional militar139. 

Con José Larraz recuperó el contacto ya en octubre. Le comentó 
«que tampoco veía mucha cordialidad ni en la situación política, ni 
en las gentes directoras de la España nacional. Esta guerra civil –me 
dijo– nos traerá castigos de la Providencia»140. La frialdad, en unos ca-
sos, y el rechazo explícito, en otros, era fruto de la desconfianza por 
la actividad durante la Segunda República de todos ellos141. Los casos 
más extremos serían los de Manuel Carrasco –fusilado el 9 de abril 
de 1938–, Gil Robles y Manuel Giménez Fernández y después de la 
guerra el de Luis Luciá. Su visión de los acontecimientos evolucionó 
notablemente entre 1937 y 1939. En el trato recibido pesaron la línea 
defendida durante la República, pero también las actitudes de Gil Ro-
bles, refugiado en Lisboa, y de Francisco de Luis, el último director de 
El Debate, confinado en Sevilla.

En esos meses se entabló la batalla para recuperar los diarios de la 
Editorial Católica, que se habían repartido falangistas y tradicionalistas. 

139 MÉRIDA, M. (1978). Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (pp. 184 y 192). 
Barcelona: Plaza & Janés.

140 LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 150). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

141 En el archivo Gomá aparece un largo informe contra Martín-Artajo y otros propagandistas. 
ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil 
(Vol. VI, pp. 608-618). Madrid: CSIC. El libro Los noventa ministros de Franco le sitúa en las 
filas de Falange al pasarse a la zona nacional. S. A. (1970). Los noventa ministros de Franco 
(p. 189). Madrid: Dopesa.
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Francisco de Luis y Martín-Artajo, que representaron a los antiguos 
propietarios, se opusieron a la Comisión Gestora, creada en noviembre 
de 1936. El archivo Gomá está repleto de referencias en este sentido, 
con cartas cruzadas entre ambos, con Juan Nespral y Fernando Mar-
tín-Sánchez142. El pleito no se resolvió hasta julio de 1939143.

Después de ese primer contacto con la España nacional, Larraz 
pasó a dirigir el Servicio de Estudios del Banco de España y luego fue 
Jefe del Servicio Nacional de Banca, Moneda y Cambio y Artajo fue 
asesor de la Junta Técnica y del ministerio de Trabajo144. Por este mo-
tivo tuvo que residir en Santander. Desde allí colaboró, como hemos 
escrito supra, en la primera de las leyes fundamentales y en toda la 
legislación social145. Juan José Castillo recoge unas palabras suyas es-
critas en Ecclesia a propósito de este periodo: 

En 1937, espantada la ideología liberal y violentamente derrocado el socia-

lismo, no existía, por fortuna, otra corriente ideológica, en lo social, que la 

inspirada en las doctrinas de la Iglesia, y a ella pertenecieron los hombres 

que redactaron el Fuero y los que lo promulgaron146. 

142 ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil 
(Vol. VI, pp. 625-626). Madrid: CSIC.

143 Lo sucedido alrededor de la Editorial Católica en MONTERO, M. (1993). Historia de la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas. La construcción del Estado Confesional 1936-1945 
(pp. 76-79). Pamplona: EUNSA y BARREIRO GORDILLO, C. (2010). Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas. III La presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935-1953), 
(pp. 60-62 y 75-79). Madrid: CEU Ediciones.

144 Boletín de la ACN de P (15 de noviembre de 1939, p. 3).

145 Las memorias del ministro González-Bueno y Bocos incluyen algunos detalles al respecto. 
GONZÁLEZ-BUENO Y BOCOS, P. (2006). En una España cambiante. Vivencias y recuerdos 
de un ministro de Franco: la creación del Estado del bienestar (pp. 158-160). Madrid: Ed. 
Áltera. Eugenio Vegas menciona en sus memorias que se encontró con él en julio de 1938 
en Santander. VEGAS LATAPIE, E. (1995). La frustración en la Victoria. Memorias políticas 
1938-1942 (p. 60). Madrid: Ed. Actas.

146 CASTILLO, J. J. (1979). Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño 
campesinado. (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), (p. 394). Madrid: 
Servicio de Publicaciones Agrarias, que remite a MARTÍN-ARTAJO, A. «De la Encíclica al 
Fuero», Ecclesia (n.º 10, 15 de mayo de 1941, pp. 25 y 26).
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Según podemos ver en el archivo Gomá, en esa etapa reprodujo 
algo que fue característico en su ejecutoria y que repitió en muchos 
momentos de su vida: buscó el consejo eclesial en sus decisiones, 
aunque no podemos obviar las divisiones existentes en ese momento 
dentro de la jerarquía española147. Al cardenal Gomá le planteó trabajar 
por la reactivación de la Acción Católica, pero su respuesta le invitó a 
esperar acontecimientos y a moderar su ímpetu148.

El libro Los noventa ministros de Franco le sitúa en 1938 viajando 
por universidades de toda Europa (Lovaina, Nimega, Friburgo, París, 
Milán, etc.) para «defender la legitimidad de la Cruzada», pero debe-
mos tomar esta información con cierta precaución. Sí que sabemos 
que viajó fuera de España el año anterior en esa labor proselitista149. 

A finales de agosto de 1939, poco después de consumarse la vic-
toria nacional y al iniciarse la invasión de Polonia, le encontramos 
en Washington y Nueva York, en el XVIII congreso de Pax Romana. 
Los españoles llevaban sin acudir a estos congresos desde 1936150. Le 
acompañaron el canónigo Pedro Altabella y Joaquín Ruiz-Giménez. 
Juntos trabajaron para el reconocimiento del Estado español por 

147 Esta división puede seguirse en MARGENAT PERALTA, J. M. (1991). El factor católico en la 
construcción del consenso del nuevo estado franquista (1936-1937). Madrid: Ed. de la Univer-
sidad Complutense y DIONISIO, M. A. (2011). El cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española 
de los años treinta. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

148 ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil 
(Vol. VI, p. 63). Madrid: CSIC.

149 Hemos señalado algunos errores de esta semblanza. No obstante, la mención a estos viajes 
aparece en otros libros posteriores a su publicación. S. A. (1970). Los noventa ministros de 
Franco (p. 191). Madrid: Dopesa. Alberto Martín-Artajo y Ángel Herrera a Manuel Aparici, 
29 de junio de 1937, fechada en Friburgo. En ella afirma que sale para Lovaina y Lille, «no 
sé si por París o Lieja». En otro punto señala que el domingo estaría en Milán. ANDRÉS 
GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil (Vol. VI, 
p. 313-318). Madrid: CSIC.

150 Gonzalo Redondo observa que Tusell sitúa incorrectamente a Martín-Artajo en el II Con-
greso Iberoamericano de Estudiantes Católicos, que se celebró unos meses antes en Lima. 
REDONDO, G. (1999). Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo 
I. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), (p. 125). Pamplona: 
EUNSA. En la documentación del archivo Gomá consta que el presidente de la ACNP pro-
puso su nombre para este congreso. ANDRÉS GALLEGO, J. y PAZOS, A. M. (2001). Archivo 
Gomá. Documentos de la Guerra Civil (Vol. XII, p. 568). Madrid, CSIC.
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parte del catolicismo internacional151. A este encuentro habían acu-
dido otros 150 delegados europeos de una decena de países y de él 
saldrían numerosos contactos útiles en los años venideros para su 
labor al frente del ministerio de Exteriores. Martín-Artajo se dirigió 
a la asamblea en la conferencia inaugural con una ponencia titulada 
«La Acción Católica, su naturaleza y caracteres»152. De vuelta a Europa 
hicieron escala en Roma. Fueron recibidos por Pío XII en Castelgan-
dolfo el 28 de septiembre153. Ya en España, se encontraron con Franco. 
Los contactos con el mundo católico fueron uno de los principales 
valores que llevaron a Artajo al gobierno en 1945, pero también fueron 
útiles a posteriori, para visibilizar un cierto respaldo al país y abrirle 
puertas, en un momento en el que se dirigían numerosas amenazas 
contra España154.

A finales de 1939 Artajo pasó a ser Consejero Nacional de la ACNdP 
–ahora con nombramiento presidencial de Martín-Sánchez Juliá– y pre-
sidente del Consejo de Gobierno de EDICA, que seguía reconstruyendo 

151 El Boletín de la ACN de P publicó la crónica de Spain, que fue muy explícita en este sentido: 
«Los Delegados españoles aprovecharon toda clase de oportunidades, no sólo en las reu-
niones del Congreso sino fuera de ellas también, para divulgar la verdad acerca de España, 
contrarrestando de este modo los resultados de una campaña que había sembrado aún 
entre los católicos la duda y la desconfianza». Incluyó una simpática foto con el delegado 
jamaicano, apellidado Blake. Boletín de la ACN de P (15 de noviembre de 1939, p. 4). Hay 
una nueva crónica, bastante más amplia que la anterior, en el ejemplar de 15 de enero de 
1940, pp. 3-8.

152 El XIX Congreso debía de celebrarse en Zaragoza en 1940, pero el estallido del conflicto 
en Europa obligó a posponer su celebración hasta julio de 1946. Finalmente tuvo lugar en 
Salamanca y El Escorial.

153 Javier Muñoz Soro recoge que Martín-Artajo y Ruiz-Giménez trataron de contrarrestar la 
influencia de algunos religiosos vascos y catalanes en el Vaticano. MUÑOZ SORO, J. (2006). 
«Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total (Apuntes para una biografía política e intelectual 
hasta 1963)», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea (5, pp. 259-288).

154 Sobre las redes tejidas por los círculos católicos véase SÁNCHEZ RECIO, G. (Coord.) (2005). 
La Internacional Católica “Pax Romana” en la política europea de posguerra. Madrid: Biblio-
teca Nueva. Tom Burns, que fue agregado de prensa de la Embajada británica en Madrid, pu-
blicó un breve con motivo del fallecimiento de Martín-Artajo, en el que destacó que ambos 
compartieron el concepto de Pax Romana. BURNS, T. «Martín-Artajo: 1954, entre la amistad 
y la política», ABC (12 de septiembre de 1979, p. 73).
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el patrimonio perdido en los años anteriores155. Pudo ir, no sin dificul-
tades, a la ordenación de Herrera Oria en julio de 1940156. 

En su expediente de la Asociación consta como Socio Numerario 
e incluye una tarjeta que le recuerda que debe realizar ejercicios es-
pirituales en el plazo de un año157. Puntualmente, cada viernes a las 
ocho de la mañana, asistía a misa en la capilla de la Asociación de la 
calle Alfonso XI, 4, y periódicamente colaboró en los círculos de estu-
dio. Estuvo a cargo del de cuestiones sociales, donde defendió que los 
trabajadores debían de poder acceder a la propiedad, en la línea de la 
Rerum Novarum. A su juicio, la falta de protestas en este ámbito sólo 
era debida a la guerra158. Del mismo modo, destacamos su intervención 
para glosar el mensaje de Pío XII en la Navidad de 1942. La influencia 
de este discurso en lo que iba a pasar se constata en la profusión de 
citas y actividades que realizó alrededor del mismo en los tres años 
siguientes. El papa lo dedicó a la constitución cristiana de los Esta-
dos, e incluyó una llamada a la formación y a la acción de los jóvenes 
universitarios159. Previamente había trabajado el tema «El orden moral 
en la sociedad internacional», en el que intentó plasmar una visión 
católica, de largo alcance, sobre el futuro devenir de Europa partiendo 
de la reflexión pontificia, criticando los fundamentos paganos –en es-
pecial las ideologías en boga y «el nacionalismo desordenado»– como 
propiciadores del conflicto160.

A principios de 1940 fue designado para presidir la Acción Católica. 
Tenía 34 años. Casi al mismo tiempo volvió a su puesto de Letrado en 

155 Boletín de la ACN de P (15 de noviembre de 1939, p. 3).

156 MONTERO, M. (1993). Historia de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. La 
construcción del Estado Confesional 1936-1945, (p. 181). Pamplona: EUNSA.

157 Ficha de Alberto Martín-Artajo Álvarez, Archivo de la Asociación Católica de Propagandistas.

158 SIMÓN TOBALINA, J. L. «In Memoriam. Se fue en un caluroso día del estío...», Boletín de la 
ACN de P (n.º 1. 5, XXVIII, 1979, p. 141). Boletín de la ACN de P (1 de abril de 1944, p. 2 y 20 
de octubre de 1944, p. 6).

159 MARTÍN-ARTAJO, A. «El mensaje de Navidad de Su Santidad Pío XII», Boletín de la ACN de P 
(15 de marzo de 1943, pp. 3-7); Boletín de la ACN de P (15 de noviembre de 1943, pp. 1 y 3-6).

160 Boletín de la ACN de P (1 de diciembre de 1940, pp. 1-4 y 15 de junio de 1941, pp. 1-6).
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el Consejo de Estado y pronto fue ascendido al de secretario general161. 
Los diarios del conde de Jordana mencionan algunas de sus reuniones 
con miembros del gobierno, aunque son parcos en detalles. Lo más im-
portante fue su quehacer para institucionalizar el Consejo de Estado162. 

En ese tiempo realizó otras muchas actividades: fue vicepresidente 
del Patronato de Protección a la Mujer y luego del Consejo Superior 
de Protección de Menores, dependientes del ministerio de Justicia; 
era el presidente de la Junta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid; colaboró con el Instituto de Estudios Políticos, dirigido por 
Fernando María Castiella; formó parte de la comisión que elaboró el 
Fuero de los Españoles; y fue profesor en la recién creada Facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. Allí se 
encargó de la asignatura de Política social. En la Biblioteca de la Uni-
versidad CEU San Pablo se conservan los apuntes tomados en clase 
por Federico Rodríguez durante el curso 1944-5. Probablemente están 
corregidos por el propio profesor. El texto tiene 243 páginas mecano-
grafiadas y un índice de las lecciones a modo de programa. Se trata de 
una fuente de primer orden para conocer el detalle de su pensamien-
to en el ámbito social. Aborda los fundamentos de la política social, 
su evolución histórica y las distintas corrientes existentes a la altura 
de 1944. El texto está plagado de citas y referencias históricas y a su 

161 José Larraz menciona en sus memorias que le había «ayudado algo» en su ascenso a Se-
cretario General del Consejo de Estado. LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 450). Madrid: Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Su compañero Eugenio Vegas escribe a propó-
sito de este episodio lo siguiente: «Con la Junta Técnica ocupo mi plaza y presencio todas 
las maniobras de Alberto Martín-Artajo para hacerse con la Secretaría General, que no le 
correspondía, ayudado por Alfonso Hoyos y sobre todo por Serrano. Desde su nuevo cargo 
Artajo se dispone a gobernar a su antojo el Cuerpo y de la noche a la mañana me encuentro 
cesado [reproduce su carta a Franco de protesta]. Al mes siguiente fui reintegrado en mi 
sueldo, categoría y funciones». Unas páginas después añade detalles de la impugnación del 
nombramiento que hizo el conde de Vallellano, que no tuvo recorrido. VEGAS LATAPIE, E. 
(1995). La frustración en la Victoria. Memorias políticas 1938-1942 (pp. 170-173 y 175). Ma-
drid: Ed. Actas. El conde de Jordana, que decidió en la polémica, no menciona nada adicional 
al respecto en sus diarios. GÓMEZ-JORDANA SOUZA, F. (2002). Milicia y diplomacia. Los 
Diarios del Conde de Jordana, 1936-1944 (pp. 133 y 137). Burgos: Ed. Dossoles.

162 GÓMEZ-JORDANA SOUZA, F. (2002). Milicia y diplomacia. Los Diarios del Conde de Jordana, 
1936-1944 (pp. 152, 156, 160, 168, 169 y 277). Burgos: Ed. Dossoles.
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tiempo, incluyendo el New Deal, a Petain y a Hitler. La reflexión de fon-
do es una distinción entre los distintos corporativismos, subrayando 
el católico, e incluye una crítica razonada a los corporativismos tota-
litarios, como había hecho durante la Segunda República. También 
trabaja la organización sindical histórica en España, que culmina con 
unas consideraciones favorables al Fuero del Trabajo163. Poco antes, en 
1943, había nacido su sexto hijo.

9. Director de la Junta Técnica de Acción Católica

Aunque hoy pueda resultar paradójico, su elección al frente de la Ac-
ción Católica es lo más relevante de todo lo señalado en los párra-
fos precedentes164. La Acción Católica era la principal organización 
española al margen del Movimiento. Su nombramiento tenía varias 
justificaciones. La cercanía de Artajo e Isidro Gomá era notoria, aun-
que éste falleció pronto, en agosto de 1940. Su sucesor, Pla y Deniel, 
le mantuvo en el cargo en 1943. Su nombramiento tampoco podía ser 
una sorpresa, pues la marcha de Ángel Herrera Oria al seminario de 
Friburgo ya había hecho recaer en él el liderazgo de la anterior Junta 
Central165. Pablo Hispán expone que:

Unas semanas más tarde, el 12 de marzo, Gomá, dos días antes de que le 

administrasen el Viático, eligió un grupo de catorce seglares prestigiosos 

que constituyeron la junta Técnica Nacional de Acción Católica, el direc-

tor sería Alberto Martín-Artajo y entre ellos estaban Luis Carrero-Blanco, 

163 MARTÍN-ARTAJO, A. (1945). Política social, especialmente de España, s. l., s. e.

164 Sobre el catolicismo social en la posguerra LOUZAO VILLAR, J. y MONTERO GARCÍA, F. 
(2015). La restauración social católica en el primer franquismo, 1939-1953. Alcalá de Henares: 
Universidad de Alcalá.

165 Gonzalo Redondo señala que la presidencia de Artajo habría que remontarla a 1935, cuan-
do sucedió a Herrera, porque lo operado en 1939 fue un simple cambio en su titulación. 
REDONDO, G. (1999). Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo 
I. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), (p. 269). Pamplona: 
EUNSA.
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Máximo Cuervo, Alfredo López, Juan Antonio Basagoiti, Alfonso de Hoyos y 

Fernando Martín-Sánchez Juliá. El primer acto de esta Junta se llevó a cabo 

una semana después visitando a Franco. En dicho acto el viceconsiliario de 

Acción Católica, don Hernán Cortés, afirmó que el objetivo de la asociación 

era «formar perfectos ciudadanos, en condiciones de prestar los mejores 

servicios a la Patria, a las órdenes del Caudillo de España, como el mayor 

timbre de gloria»166.

Su etapa llevó aparejada la aplicación de la reforma de las bases 
organizada por la junta de metropolitanos, que implicaba un mayor 
peso de la jerarquía eclesiástica en el control de la organización167. 
La rama masculina nació justamente entonces, aunque ya existían 
agrupaciones diocesanas de este carácter con anterioridad a 1936. El 
fervor religioso propio de la posguerra le ayudó a recuperar la vita-
lidad de la organización. El nuevo director no dudó en rodearse de 
propagandistas, como había hecho Herrera en 1933. Doce de los ca-
torce miembros de la Junta Técnica pertenecían a la Asociación. De 
esa colaboración nació la revista Ecclesia, que quedó en las manos de 
la Editorial Católica168. 

Artajo tuvo que lidiar con algunos conflictos en el seno de la Ac-
ción Católica y también entre ésta y la Asociación Católica Nacional de 

166 HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, P. (2017). Los católicos entre la democracia y los totalitarismos. 
Política y religión 1919-1945 (p. 273). Madrid: CEPC.

167 HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, P. (2017). Los católicos entre la democracia y los totalitarismos. 
Política y religión 1919-1945 (p. 229). Madrid: CEPC. Feliciano Montero, el principal estudio-
so de la Acción Católica, planteó en su momento que cada cambio estatutario se correspon-
dió con una etapa en la vida de la AC. Fueron realizándose al compás de las transformaciones 
políticas que vivió España. MONTERO GARCÍA, F. (2005). «Origen y evolución de la Acción 
Católica española», en CUEVA MERINO, J. y LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L. (Coords.). (2005). 
Clericalismo y asociacionismo católico en España: de la restauración a la transición (p. 138). 
Cuenca: Ed. UCLM.

168 Jesús Iribarren, que fue su director a partir de octubre de 1942, expone que el consejo edito-
rial «funcionaba según el modelo del consejo de El Debate, de antes de la guerra civil. Presidía 
el Consejo, con don Zacarías [el primer director y secretario general de la Acción Católica], 
Alberto Martín-Artajo y, además del director, formaban parte de él Francisco de Luis, Rafael 
de Luis, Ernesto Laorden (sic) y otros». IRIBARREN, J. (1992). Papeles y memorias. Medio siglo 
de relaciones Iglesia-Estado en España (1936-1986), (pp. 71-72). Madrid: BAC.
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Propagandistas, como se puso de manifiesto en la asamblea celebrada 
en Loyola en septiembre de 1942. En la documentación existente se 
constata que buscó mejorar el trato con el Opus Dei169.

La relación con el Estado estuvo caracterizada por la colaboración, 
aunque se han destacado más los problemas. Fueron varios los en-
cuentros oficiales que Artajo sostuvo con el Caudillo en calidad de 
presidente de la Junta Técnica de Acción Católica. En ellos la máxima 
autoridad del Estado siempre le manifestó su apoyo170. Ciertamente, 
las tensiones entre las organizaciones católicas y las del Estado, copa-
das por la Falange, venían de antiguo. Por ejemplo, la Confederación 
de Estudiantes Católicos, que había presidido años atrás y que inten-
tó revitalizar el cardenal Gomá, fue integrada en el falangista SEU el 
23 de septiembre de 1939. En diciembre de 1940 el joven dirigente 
de la Acción Católica se encargó de una gestión ante el subsecretario 
de Gobernación, que concluyó con la no aplicación del decreto sobre 
Asociaciones sobre la misma y sus organismos. No recibieron el visto 
bueno a su participación en el III Congreso de la Confederación Ibe-
roamericana de estudiantes católicos, que iba a celebrarse en Bogotá 
en julio de 1941171. El recuperado Ya no pudo evitar la presencia en la 
dirección de Juan José Pradera Ortega, que seguía las consignas de 
Serrano Suñer. Otro conflicto fue la edición íntegra por parte de la ACN 
de P de la encíclica Summi Pontificatus, de 20 de octubre de 1939, que 
había sido censurada por el Estado. No hay que olvidar, en todo caso, 
que la intención de Franco era acercar España a su raíz católica. Así, 
se firmó el acuerdo de 7 de junio de 1941 con el Vaticano, que emplazó 

169 Onésimo Díaz recoge en una obra reciente que Artajo agradeció la presencia de Escrivá en 
unas jornadas de Acción Católica celebradas en diciembre de 1943. DÍAZ, O. (2020). Expan-
sión. El desarrollo del Opus Dei entre los años 1940 y 1945 (p. 352). Madrid: Rialp.

170 REDONDO, G. (1999). Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo 
I. La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), (pp. 650 y 651). 
Pamplona: EUNSA.

171 MONTERO GARCÍA, F. (1999). «La Acción Católica Española en el primer franquismo, 1939-
1951», en Tiempos de Silencio. IV Encuentro de investigadores del franquismo. Valencia, 17, 
18 y 19 de noviembre de 1999 (p. 228). Valencia: Universität de Valencia y Fundació d’Estudis 
i Iniciatives Sociolaborals.
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la negociación del Concordato, y se derogó la legislación republicana 
en materia de familia, entre otros múltiples hechos, que conforman 
una línea general con más coincidencias que desencuentros. Sin duda, 
su llegada al ministerio de Exteriores favoreció el entendimiento y la 
satisfacción de las demandas de las organizaciones católicas. En 1946 
se reconoció la especialización obrera y universitaria a las entidades 
cristianas. Ese cambio permitió, por ejemplo, la fundación de la Her-
mandad Obrera de Acción Católica y más tarde la Juventud Obrera 
Católica y la Juventud Universitaria de Acción Católica172. 

10. «Se te recibirá bien en Roma  
y eso importa mucho ahora»

La guerra mundial terminó en Europa el 9 de mayo de 1945. Se abría 
un tiempo nuevo, en el que se consolidó el orden internacional que ve-
nían negociando los aliados. El régimen nacido del 18 de julio tuvo que 
adaptarse para sobrevivir, y entre los primeros pasos que dio Franco se 
cuentan la aprobación del Fuero de los Españoles y la remodelación 
del gobierno. Los hechos que convirtieron a Alberto Martín-Artajo en 
protagonista de estas circunstancias son bien conocidos. Fue el gran 
símbolo del cambio que quiso operar el Jefe del Estado en julio 1945. No 
obstante, llegaron rápidamente la declaración de Postdam y el viraje del 
gobierno británico, sucedido tras la victoria electoral de Clement Attlee.

Su trayectoria, proyección y compromiso al frente de la Acción Ca-
tólica le colocaron en una posición clave dentro de la nueva coyuntura, 
como el mismo reconoció:

Durante la guerra, en mi refugio de la Embajada de México (octubre de 1936 

a marzo de 1937), conocí a Carrero Blanco y le hablé de mi pensamiento 

172 Su entrada en el gobierno facilitó que Ecclesia dejase de estar sometida a la censura. RE-
DONDO, G. (1999). Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo I. 
La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), (p. 708). Pamplona: 
EUNSA; VERDERA, F. (1995). Conflictos entre la Iglesia y el Estado en España. La revista Ec-
clesia entre 1941 y 1945 (p. 186). Pamplona: EUNSA.
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político. El Caudillo tuvo noticias de mí a través del conde de Jordana y de 

Carrero Blanco, a quién le preguntó, al finalizar la guerra mundial, quién 

podía incorporar al Gabinete, que tuviera autoridad en el sector católico 

internacional y que pudiera atraer su simpatía y reconocimiento. Carrero se 

acuerda de nuestras conversaciones durante el refugio de la Embajada, lo 

comenta con el Caudillo, me visita y me pregunta si entraría en el Gabinete 

con el propósito expresado anteriormente173.

Los cristianos se convirtieron en el contexto del final de la Guerra 
Mundial y de la incipiente Guerra Fría en una de las patas sobre las que 
se estaban reconstruyendo los sistemas políticos y el futuro del conti-
nente. Así fueron apareciendo nombres como los de George Bidault, 
Hubert Pierlot, Alcide De Gasperi, Robert Schuman y Konrad Adenauer.

Martín-Artajo fue muy activo en los meses previos a su nombra-
miento. Se entrevistó con el propio Franco, con don Juan, Vegas, Ca-
rrero, Vigón, Fernández-Cuesta, Pla y Deniel, Larraz, Ibáñez Martín, 
Martín-Sánchez, Herrera Oria y otras personalidades relevantes del 
momento174.

Probablemente la circunstancia más conocida procede de la reu-
nión con Pla y Deniel, del 3 de julio. Según el cardenal: 

Me pidió mi consejo para aceptar el ministerio, y sin la menor duda creí 

que debía aconsejarle la aceptación, que esperaba tendría que redundar 

en el bien común de la Patria y en bien igualmente de la Iglesia. Gracias al 

Señor, creo que los hechos han confirmado aquellas esperanzas. 

173 MÉRIDA, M. (1978). Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (p. 186). Barcelona: 
Plaza & Janés.

174 La entrevista con Don Juan se produjo aprovechando sus vínculos con Pax Romana. El 1 de 
abril de 1945 tuvo que viajar a Suiza y, con este motivo pudo reunirse con el hijo del difunto 
Alfonso XIII, que acababa de dar a conocer el manifiesto de Lausana. REDONDO, G. (1999). 
Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo I. La configuración del 
Estado español, nacional y católico (1939-1947), (pp. 741-747). Pamplona: EUNSA. Las me-
morias de Alfredo Kindelán incluyen una nota negativa sobre el uso de esta entrevista con 
Don Juan por parte de Artajo. KINDELÁN, A. (1981). La verdad de mis relaciones con Franco 
(p. 252). Barcelona: Ed. Planeta.
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Fue un acto definitorio del personaje, que se repitió en otros mo-
mentos, como hemos señalado con anterioridad175. Artajo puntualizó 
esta cuestión en una entrevista que concedió cuando se disponía a ser 
elegido presidente de la ACN de P:

Cuando en 1945, fui designado ministro del Gobierno Nacional, siendo a 

la sazón presidente de la Junta Técnica Nacional de la Acción Católica Es-

pañola, no le pregunté al Cardenal Primado, cabeza de la misma, si podía 

o no aceptar el cargo, ya que esa posibilidad había que darla por supuesta, 

sino que solicité su consejo para ver dónde podría servir con mayor eficacia 

a la Iglesia y a la Patria176.

Pero no fue el único que trabajó en este sentido y que pulsó las fuer-
zas y aspiraciones de cada grupo. Su candidatura como ministrable fue 
preparada durante algún tiempo, aproximando su identidad como ca-
tólico a la del falangismo, por entonces hegemónico177. La Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas también venía señalando una 

175 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (p. 
71). Madrid: Alianza Ed. 

176 Boletín de la ACN de P (1 de marzo de 1959, p. 5).

177 Su amigo Fernando M.ª Castiella se encargó de esa labor al frente del Instituto de Estudios 
Políticos y le asesoró en sus primeros pasos como ministro, en cuestiones claves como la 
selección de personal y la creación del Instituto de Cultura Hispánica. PARDO, R. (2009). 
«Fernando M.ª Castiella: una larga travesía hacia el liberalismo», en AVILÉS, J. (Coord.). 
Historia, política y cultura. (Homenaje a Javier Tusell), (pp. 393-427). Madrid: UNED. José 
María de Areilza señaló que Castiella promocionó el nombre de Artajo ante el Jefe del Estado 
e incluyó unas notas en un texto para aproximarle al falangismo. AREILZA, J. M. «Alberto 
Martín-Artajo», ABC (9 de septiembre de 1979, p. 3). En uno de sus artículos de ese año en-
contramos varias menciones a José Antonio Primo de Rivera, que bien podrían deberse a lo 
que comentamos, aunque están repartidas entre otras muchas: el fondo es el pensamiento 
de Jaime Balmes –se refiere a él como «Nuestro Balmes»–, y hay otras citas, también positivas, 
de políticos como el conservador británico Samuel Hoare, que fue embajador en España 
entre 1940 y 1944; de William Beveridge; de los pontífices León XIII, Pío XI y Pío XII y de su 
admirado Herrera Oria. MARTÍN-ARTAJO, A. (1945). «Nuevo sentido de la justicia social», 
Revista de Estudios Políticos (n.º 19-20, pp. 1-39).
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línea proclive a la acción en la vida pública, que defendió el propio 
Herrera y el presidente Martín-Sánchez178.

La aspiración colectiva era clara: esperaban poder recristianizar la 
sociedad. También se mezclan otros objetivos, como el de la restau-
ración de la monarquía. Como explica Javier Tusell, que es quién ha 
fijado lo fundamental en este tema:

Claro está que hubo también, de parte de los sectores que Martín-Artajo 

representaba, una oferta política a Franco, una preocupación por el futuro 

coincidente con la de este último y un cierto programa político alternativo 

[...]. Desde marzo de 1945, Martín-Artajo, como muchos otros sectores 

del catolicismo político español y de la propia jerarquía eclesiástica, era 

consciente de que el final de la guerra mundial dejaba al régimen en una 

mala situación. Esta creaba la ocasión para ofrecer un nuevo equipo y 

tratar de producir un cierto cambio en el régimen que él, en una de sus 

entrevistas en los días que precedieron a la crisis gubernamental, definió 

con palabras significativas: se trataba de pasar de la «libertad acotada» 

(es decir, un régimen de cierta apertura) a la «restauración condicionada» 

(en la que la institución monárquica quedaría sometida a determinadas 

cautelas impuestas por el propio Franco [...]. Artajo llegó al poder, por 

178 Los distintos autores coinciden en señalar que este paso al frente se produjo en la XXIX 
Asamblea de la ACNdP, celebrada en Loyola en septiembre de 1942, que coincidió con la 
destitución de Serrano Suñer. MONTERO, M. (1992). «La elaboración del programa Mar-
tín-Artajo en los círculos de estudio de la ACN de P (1943-45)», en TUSELL, J., GIL PECHA-
RROMÁN, J. y MONTERO GARCÍA, F. (Coords.). Estudios sobre la derecha española con-
temporánea (pp. 579-596). Madrid: UNED; BARREIRO GORDILLO, C. (2010). Historia de 
la Asociación Católica de Propagandistas. III La presidencia de Fernando Martín-Sánchez 
Juliá (1935-1953), (pp. 176-186). Madrid: CEU Ediciones; ARRESE, J. L. (1945). Una etapa 
constituyente (p. 271). Barcelona: Planeta. Gonzalo Redondo apunta a una honda diferencia 
de criterio entre Martín-Sánchez y Herrera Oria a propósito de la colaboración, aunque los 
discursos de Martín-Sánchez no dejan lugar a dudas de la sintonía en este punto. REDONDO, 
G. (1999). Política, cultura y sociedad en la España de Franco 1939-1975. Tomo I. La confi-
guración del Estado español, nacional y católico (1939-1947), (pp. 500-518 y especialmente 
743-744). Pamplona: EUNSA. Algunas ideas de este programa las aplicó Artajo nada más 
llegar al ministerio. ORELLA MARTÍNEZ, J. L. (2015). «La diplomacia cultural de la España 
de Franco», Przegląd Europejski (n.º 3 [37], pp. 50-64); DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, 
L. (1992). Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo 
(p. 428). Madrid: CSIC.
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tanto, con los elementos de juicio suficientes como para saber que era 

improbable un cambio sustancial en el régimen179.

Mientras se preparaba la modificación del gobierno se barajaron 
muchos nombres, como el regreso de Larraz, que a la postre no se pro-
dujo a pesar de entrevistarse con Franco. El exministro y Martín-Artajo 
trataron el tema en una reunión: «[Alberto] quedó muy descorazonado 
al saber lo sucedido, estimando que mi actitud era demasiado rígida. 
Yo creía que era simplemente lógica». Volvieron a verse un mes antes 
del nombramiento y le confesó, «con mucha reserva», que Franco le 
nombraría ministro de Asuntos Exteriores180. Fue Carrero, por enton-
ces subsecretario de Presidencia, el que le comunicó la noticia el 26 
de junio. «Se te recibirá bien en Roma, y eso importa mucho ahora. Se 
quiere contar con lo que representas», le dijo181. El apoyo de Herrera 
Oria –«quién para mí [dijo Artajo] ha seguido siendo mi verdadero di-
rector espiritual»– fue decisivo a la hora de refrendar la aceptación:

Me inclino por la aceptación aunque de este cargo más difícil se tratara. 

Tiendo la vista y no se me ofrece candidato, en conjunto, más preparado. 

Es adecuado a tus dotes y carácter. No te falta preparación que comple-

tarás pronto y sin esfuerzo grande. En lo formal y de procedimiento no 

tropezarás. En lo de fondo estarás, en materia grave, muy asesorado o 

incluso dirigido desde arriba. Es un deber ayudarle. Cuenta, en fin, con la 

gracia de estado182.

Queda de manifiesto que los historiadores han valorado más las 
presiones recibidas, las reuniones mantenidas y todo el significado del 

179 TUSELL, J. (1993). Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco (p. 119). Madrid: Temas 
de Hoy. Un planteamiento semejante en MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S. (2004). Los papeles per-
didos del cardenal Segura, 1880-1957 (p. 600). Barañáin: EUNSA.

180 LARRAZ, J. (2006). Memorias (p. 451). Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

181 TUSELL, J. (1993). Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco (p. 120). Madrid, Temas 
de Hoy.

182 TUSELL, J. (1994). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957 (p. 
61). Madrid: Alianza Ed. La comunicación está fechada el 28 de junio.
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nombramiento que las razones que encontró el propio Martín-Artajo 
para aceptarlo183. Y evidentemente no fue una decisión fácil.

José María Gil Robles, según narra en La monarquía por la que yo 
luché, le afeó a Artajo la idea de apoyar a Franco, trabajó para evitar que 
sumase colaboraciones cuando se especuló con su nombramiento y 
también le hizo saber a Herrera Oria su descontento una vez que éste 
se consumó184.

Colaborar lealmente con las autoridades era una idea que entron-
caba plenamente con la trayectoria del propio Artajo, con los plantea-
mientos de Herrera Oria, con los principios elaborados por los papas 
y con las indicaciones recibidas del cardenal Primado, Isidro Gomá, 
en su pastoral «Lecciones de la guerra y deberes de la paz», de agosto 
de 1939, y con la de su sucesor, Enrique Pla y Deniel, «Conducta de 
España en la guerra y en la paz», de mayo de 1945. Durante la guerra, 
en la asamblea de 1938, el presidente Martín-Sánchez pronunció unas 
palabras que pueden entenderse en este mismo sentido185. Ya sucedió 
así cuando los propagandistas discutieron participar en política dentro 
de diferentes opciones partidarias, cuando llegó la Dictadura de Primo 
de Rivera y también con el establecimiento de la Segunda República. 
Al acabar proliferaron los comentarios a las leyes que se iban elabo-
rando, buscando su modificación, lo que era otro signo evidente de 
colaboración, y ya hemos anotado la importancia de la asamblea de 

183 Una excepción notable es RUIZ-GIMÉNEZ, J. (1993). «¿Hubo una estrategia de cambio en la 
Iglesia?», XX Siglos (16, pp. 144-156).

184 Lo hizo al menos desde el 4 de marzo de 1944, y también el 22 de julio de 1945, al día si-
guiente de su nombramiento. En general, los diarios están surcados de reproches y juicios 
negativos hacia Martín-Artajo. Sólo hemos encontrado un elogio el 28 de febrero de 1946, 
cuando defendió la actividad de los monárquicos. GIL ROBLES, J. M. (1976). La monarquía 
por la que yo luché. Páginas de un diario, 1941-1954 (p. 82, 127-128 y 169). Madrid: Taurus. 
Los mensajes de Gil Robles a Artajo continuaron siendo firmes en comunicaciones poste-
riores pero, a pesar de la dureza, es preciso hacer notar que la comunicación siguió siendo 
posible. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C. y GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2018). «Un derrotado en 
“La Victoria”: José María Gil Robles y la Guerra Civil Española (1936-1939)», RUHM (Vol.7, n.º 
13, pp. 104-133) y ÁLVAREZ TARDÍO, M. (2016). Gil-Robles. Un conservador en la república. 
Madrid: Gota a Gota.

185 Boletín de la ACN de P (1 de noviembre de 1938, pp. 5-6).
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Loyola de 1942. Martín-Artajo participó activamente de esta línea de 
pensamiento al menos desde 1930 y colaboró con el gobierno en 1935 
y también desde 1938.

Cabe señalar que el gobierno de Franco de agosto de 1939, pocos 
meses después de terminar la guerra civil, ya incluyó a los propagan-
distas José Larraz y José Ibáñez Martín en Hacienda y Educación, res-
pectivamente, y a Pedro Gamero del Castillo, Letrado del Consejo de 
Estado, como Martín-Artajo, como ministro sin cartera y vicesecretario 
general del Movimiento. El número de propagandistas en otros nive-
les de la administración también fue considerable, como ha señalado 
Cristina Barreiro186. En otro orden, con la Ley de Cortes de 1942 en-
contramos a varios arzobispos y obispos como procuradores. Es en 
este periodo y no luego, en 1945, cuando alcanza una gran influencia 
lo que vendrá a denominarse familia católica, que sí tendrá un peso 
decisivo en las siguientes décadas del franquismo187. En general, los go-
biernos de Franco ya venían siendo representativos de las fuerzas que 
habían colaborado en la victoria, y lo que podemos observar es cómo 
bascularon sus fuerzas. La llegada de Martín-Artajo al ministerio –en 
palabras de Alfonso Botti, «la figura más importante y representativa 
del laicado católico»– sí que cabría identificarla con el retraimiento de 
la familia falangista y con la pérdida de visibilidad del Movimiento188. 

186 BARREIRO GORDILLO, C. (2018). «La ACN de P y su papel político en el primer franquismo», 
Hispania Sacra (LXX, 142, pp. 681-689).

187 ORELLA MARTÍNEZ, J. L. (2001). La formación del Estado Nacional (pp. 64 y 95). Madrid: 
Ed. Actas.

188 BOTTI, A. (2008). Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España 1881-1975 (p. 168). Madrid: 
Alianza Ed. Joan Maria Thomas considera el cambio cosmético, «no de fondo». THOMAS, J. 
M. (2001). La Falange de Franco. El proyecto fascista del Régimen (p. 346). Barcelona: Plaza & 
Janés. Paul Preston atribuye la eliminación de la secretaría general del Movimiento a la pre-
sión de Artajo: «Franco no había pensado eliminar este ministerio hasta que Martín-Artajo 
le dijo a Carrero Blanco que de lo contrario no entraría en el gabinete». PRESTON, P. (2015). 
Franco: Caudillo de España (p. 813). Barcelona: Debate. Por Tusell sabemos que Lequerica, el 
antecesor de Artajo en Exteriores, también «recomendó vivamente que Arrese, el secretario 
general del Movimiento, desapareciera del primer plano de la vida política nacional porque, 
aunque hubiera hecho meritorios esfuerzos para librar al régimen de su apariencia más 
fascista, lo cierto era que tenía una pésima imagen exterior». TUSELL, J. (1993). Carrero. La 
eminencia gris del régimen de Franco (p. 118). Madrid: Temas de Hoy.
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Por otra parte, Artajo no era el único propagandista de ese gobierno, 
pues también se incorporó el general José María Fernández-Ladre-
da (1885-1954) –antiguo diputado de la CEDA– como responsable de 
Obras Públicas. Como bien señala Tusell, la postura mayoritaria en el 
catolicismo político fue la colaboración. No puede obviarse tampoco 
el apoyo a la sublevación de aquellos –los citados Gil Robles y Giménez 
Fernández– que ahora reprochaban la participación en los gobiernos 
de los vencedores en la guerra189.

La acusación de José María Gil Robles soslayó estos precedentes, 
pero sus palabras, y especialmente la recepción de las mismas, permi-
ten inferir una toma de conciencia que no se había exteriorizado antes. 
La acusación representaba una postura que evidenciaba la división 
de la Asociación y la creación de una oposición a Franco entorno al 
exministro de la II República, que ahora abogaba por el restableci-
miento de la monarquía190. Herrera Oria, que había evolucionado en 
sentido contrario, no veía «hoy posible otro gobierno en España que 
el gobierno de Franco»191.

Alberto Martín-Artajo dimitió de la Junta Técnica de Acción Ca-
tólica el 20 de julio, cuando sucedió a José Félix de Lequerica, y en 
septiembre dejó de ser Consejero Nacional de la Asociación Católica 

189 Tusell añade el dato de que Giménez Fernández cruzó una carta con Ruiz-Giménez donde le 
expresó las razones de su negativa a colaborar y que «gracias a Martín-Artajo, había logrado 
librarse de las persecuciones a consecuencia de su carta [...]». TUSELL, J. y CALVO, J. (1990). 
Giménez Fernández, precursor de la democracia española (pp. 252-263). Sevilla: Mondado-
ri-Diputación Provincial de Sevilla.

190 Tusell y Calvo subrayan que esta oposición de Gil Robles a la altura de 1945 no era contra 
Franco, sino que pretendía articularse sin Franco, y de ahí infiere ciertos matices entre la 
línea del líder de la CEDA y la Manuel Giménez Fernández. No hay que olvidar tampoco que 
el líder de la CEDA escribió estas obras –también No fue posible la paz– durante la Transición. 
TUSELL, J. y CALVO, J. (1990). Giménez Fernández, precursor de la democracia española (pp. 
252-263). Sevilla: Mondadori-Diputación Provincial de Sevilla.

191 ÁLVAREZ TARDÍO, M. (2016). Gil-Robles. Un conservador en la república (p. 268). Madrid: 
Gota a Gota. Los puentes que intentaron tenderse con Gil Robles, incluso desde la pro-
pia Asociación, no funcionaron. Al propagandista José María Peñaranda, enviado de Mar-
tín-Sánchez, le planteó que Franco «debe reconocer los derechos del rey y resignarse a dejar-
le paso». GIL ROBLES, J. M. (1976). La monarquía por la que yo luché. Páginas de un diario, 
1941-1954 (p. 142). Madrid: Taurus.
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de Propagandistas192. Lo hizo para evitar confusiones, según la nota 
aparecida en Ecclesia, y le sucedió su vicepresidente, Alfredo López, en 
un claro signo de continuidad193. El Boletín de la Asociación Católica 
le recibió en portada, congratulándose de la noticia de su ministerio, 
como no podía ser de otro modo194. También pasó a la situación de 
excedencia forzosa en el cargo de Secretario del Consejo de Estado195.
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Capítulo 2

La apertura interior. Martín-Artajo, artífice 
del evolucionismo político1

Pablo Sánchez Garrido*

1. Alberto Martín-Artajo, en búsqueda del bien común

La figura de Alberto Martín-Artajo, a pesar de su incuestionable rele-
vancia histórica, ha padecido una llamativa ausencia de estudios bio-
gráficos, carencia que esta obra colectiva pretende paliar. Ciertamente, 
Martín-Artajo tuvo una destacada trascendencia, incluso internacio-
nal, ya desde su etapa de juventud, como figura del catolicismo social 
y público, llamado a suceder a Ángel Herrera –del que quizá era su 
discípulo amado o predilecto– al frente de diversas iniciativas suyas, 
como la presidencia de Acción Católica, de la ACN de P, o de EDICA. 
Esta relevancia y representatividad como figura del catolicismo, dentro 
y fuera de España, fue la que precisamente le valió en buena medida 
su designación como ministro de Exteriores en un momento en que 
el régimen quería escenificar internacionalmente un cambio de para-
digma desde un falangismo pro-Eje hacia un acercamiento aliadófilo 
a los Estados Unidos tomando como referencia el nexo común del 

1 Este capítulo es una versión de mi texto «Raíces ideológicas del evolucionismo colabora-
cionista en la política exterior española: del ministerio de asuntos exteriores al origen del 
instituto de cultura hispánica (1945-1957)», en J. C. Jiménez et al., Centinelas de Occidente, 
Dykinson, Madrid, 2020. 

* Profesor Titular de la Universidad CEU San Pablo. Director del Centro de Documentación, 
Investigación y Formación (CEDINFOR) de la ACdP.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   85Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   85 02/03/2022   17:46:1202/03/2022   17:46:12



86

cristianismo y del anti-comunismo2. «Necesito un católico», repetiría 
el propio Franco en fechas previas al nombramiento de Artajo. 

A este efecto, Artajo sería nombrado ministro de Asuntos Exterio-
res en julio de 1945, desplazando del primer nivel al núcleo duro de 
la familia falangista, principalmente Serrano Suñer y Arresse 3. Una 
cartera la de Exteriores que tenía una fuerte influencia sobre la polí-
tica interior, especialmente ante el contexto referido, por lo que se ha 
dicho que Artajo más que ministro de Exteriores, fue algo semejante 
a un Primer Ministro. Pero, más allá de la eventual valoración sobre 
su eficacia, el cambio inaugura la etapa del régimen marcada por el 
predominio de la familia católica, o católico-política, etapa que se ha 
denominado «colaboracionismo» o «evolucionismo», prefiriendo no-
sotros esta última denominación4.

Pero el cambio de paradigma interior y exterior que propiciaría 
Martín-Artajo no puede explicarse recurriendo únicamente a la figura 
aislada de su persona. Detrás del modelo evolucionista y «desfalangi-
zador» que ejecuta Martín-Artajo se encuentra, como acertadamen-
te ha subrayado Javier Tusell, su gran mentor: Ángel Herrera Oria5 y 
derivadamente la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 

2 Ciertamente, a finales de los años cuarenta, España padecía un bloqueo económico-político 
internacional por parte de los Aliados, como testimonian los acuerdos de Potsdam de 1945 
y las resoluciones de la ONU de 1946, por la condición española de antigua aliada del Eje.

3 Previamente había sido ministro de Exteriores el propio Suñer y posteriormente Gómez-Jor-
dana que aunque intentó un acercamiento a EE. UU. tuvo varios desencuentros en 1943, 
como el «incidente Laurel» y la firma de un pacto con el embajador alemán contra los Alia-
dos. Las actuaciones de Falange Exterior en Hispanoamérica también estaban resultando 
preocupantes para los EE. UU. Tras el fallecimiento en agosto de 1944 de Gómez-Jordana 
fue sustituido por Félix de Lequerica.

4 El término «colaboracionismo» aplicado al grupo representando principalmente por Artajo 
como ejecutor, y Herrera, en el plano doctrinal, es propio de la época y lo aplica, por ejemplo, 
Gil Robles, con tintes peyorativos, para diferenciarse de esta postura. Con intención más 
aséptico-historiográfica lo aplica TUSELL en su obra Franco y los católicos. Madrid: Alianza, 
1984. Para el empleo del término «evolucionista», véase BARREIRO, C. «Ángel Herrera y la 
ACN de P en la configuración del franquismo (1936-1945)», en MORENO CANTANO, A. C. 
(2012). Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), (p. 229). Gijón: Trea. 

5 «Herrera, por tanto, fue el inspirador ideológico del colaboracionismo así como Alberto 
Martín-Artajo fue el ejecutor, en la práctica, de su propaganda». TUSELL, J. Op. cit., p. 42.
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(ACN de P)6. A la ACN de P pertenecían igualmente sus principales 
colaboradores y continuadores: Joaquín Ruiz-Giménez y Fernando 
Castiella, así como otros protagonistas del colaboracionismo católico 
en los diversos intentos de lo que podríamos llamar pre-aperturismo. 

El objetivo de Martín-Artajo era lo que él entendía como la necesa-
ria evolución del régimen, como indicaremos a continuación. En este 
sentido, afirma García Escudero: 

Claro es que el objetivo no era sólo el Ministerio de Asuntos Exteriores. «Yo 

soy la evolución», es la frase que se atribuye a Artajo y no hay duda de que 

eso era lo que su mentor [Herrera] tenía en la cabeza y motivó la entrevista 

con Franco...7

Este sector católico-social o católico-político, que entronca clara-
mente con la democracia cristiana del Partido Social Popular –analizada 
por Ó. Alzaga– y con el sector posibilista de la CEDA, tendrá una relativa 
prevalencia en el Régimen durante cierto tiempo, si bien en constante 
pugna con el sector falangista, con algunas excepciones de doble ads-
cripción «familiar» y de colaboración parcial8. Dicho sector evolucionis-
ta católico será el que marque el nuevo tono de la política exterior desde 
1945 hasta el cese de Castiella en 1969, y será decisivo en los intentos de 
aperturismo interior en materias como educación, prensa, evolución 
hacia la monarquía, representación popular y asociación civil. 

6 No obstante, tanto en los estatutos como en las conclusiones de sus asambleas generales se 
reitera constantemente la necesidad de que esta se mantenga, como tal asociación religiosa: 
«fuera y por encima de la política» (Asamblea General de 1931, 1932, 1935, 1946, etc.) o «alejada 
de toda actividad política y sindical» (Asamblea de 1932). Pero establece en ello una diferencia 
entre la acción de la asociación y la de sus miembros, que expresa del siguiente modo: «la 
Asociación de Propagandistas aunque no es política, prepara y debe preparar a sus hombres 
para la política» en aplicación de la DSI. Además, establece incompatibilidades específicas 
entre los cargos directivos (presidencia, consejo nacional) de la Asociación y la militancia 
política. Documentación en el Archivo personal de Martín-Sánchez, Universidad de Alicante. 

7 GARCÍA ESCUDERO, J. M. (1998). Ángel Herrera. De periodista a cardenal (p. 235). Madrid: BAC.

8 En este sentido podría destacarse la figura de Ibáñez Martín, o la conexión entre el sector 
católico acenepista y aquella ala más «liberal» y cultural del falangismo que trabajó en el 
contexto del Instituto de Estudios Políticos, dirigido por Castiella entre 1944-1948.
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La etapa llamada propiamente de «aperturismo», sobre todo con 
la ley de Fraga en prensa, o la tecnocrática posterior, no puede en-
tenderse sin toda esta previa y coetánea roturación «evolucionista». 
Por otro lado, es comprensible que Franco, en su constante juego de 
equilibrios homeostáticos entre los grupos en liza del Régimen, no 
quisiera confiar este viraje al otro gran sector, el del tradicionalismo 
monárquico. Conviene recordar a este respecto que 1945 fue también 
el año de la grave crisis que provoca al Régimen «el pretendiente» don 
Juan de Borbón con el «manifiesto de Lausana» –fruto de una serie de 
desencuentros previos– con el que el pretendiente denuncia pública 
e internacionalmente la «concepción totalitaria del Estado», así como 
la política interior y exterior franquista y reclama a Franco que se re-
tire para dar paso a la restauración de la monarquía. Buena parte del 
sector tradicionalista monárquico –como los antiguos referentes de 
Acción Española y de Renovación Española– apoyará lógicamente la 
restauración de la monarquía. Pero a Franco, que ya tenía una muy 
baja consideración moral y política de don Juan, el manifiesto de Lau-
sana y otras actuaciones similares le provocaron un distanciamiento 
político y personal insalvable respecto a don Juan. Este manifiesto se-
guramente alejó toda remota posibilidad de evolución a la monarquía 
en su persona; evolución que figuras como Artajo consideraban algo 
inminente en 1945. Para intentar solventar la crisis de Lausana, Fran-
co envió precisamente a Martín-Artajo, Castiella y Ruiz-Giménez para 
reunirse infructuosamente con don Juan. Este triángulo de hombres 
del evolucionismo católico, junto a los diversos círculos de relaciones 
personales e institucionales que se mueven a su alrededor, es el que 
nos parece clave para analizar ideológicamente este periodo. 

2. Fundamentos del evolucionismo de Martín-Artajo

El ministro Artajo se planteó el dilema ideológico de si iniciar o no 
esta colaboración a la hora de aceptar el cargo pues se dio cuenta de 
que se estaba contando con él, no por sus logros políticos –pues no 
había ejercido cargos políticos relevantes–, sino precisamente como 
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representante del sector social del catolicismo, ya que en aquel enton-
ces Artajo –además de principal hombre de confianza de Ángel Herrera 
Oria– es cofundador de la «internacional católica» Pax Romana, así 
como presidente de la Junta Central de Acción Católica (en adelante, 
AC), cargo que, como Secretario General, había heredado de Ángel 
Herrera cuando este se marchó en 1936 a Friburgo (Suiza) para seguir 
su vocación sacerdotal. Después de ser ministro, sería presidente de 
la ACN de P entre 1959 y 19659. De hecho, antes de aceptar el cargo de 
ministro Artajo solicita dos consultas o autorizaciones, una al obispo 
primado de España, por su autoridad estatutaria última sobre la AC. 
La otra consulta es a Ángel Herrera «quien para mí ha seguido siendo 
mi verdadero director espiritual»10. Ambos le animaron a prestar dicha 
colaboración y Ángel Herrera apeló doctrinalmente a su principio de 
acatamiento y cooperación hacia el poder constituido (de hecho) en 
aras del bien común, que ya había practicado él mismo en El Debate, 
así como en la ACN de P y por extensión en la CEDA, durante los años 
de «viento en contra» del advenimiento de la II República.

No hay que olvidar que la CEDA fue impulsada también desde la 
ACN de P –como anteriormente el Partido Social Popular y después 
Acción Popular–, desde la que salieron cuatro ministros acenepistas 
de la República: José M.ª Gil Robles11, Manuel Giménez Fernández, 
Luis Lúcia y Federico Salmón, estos tres últimos nítidamente posicio-
nados en un catolicismo social y ubicados en un centrismo político 
desde su vinculación al sector democristiano de la CEDA. Esta posi-
ción posibilista y accidentalista tanto de los principales hombres de la 

9 Artajo fue miembro de la ACN de P desde el 25.I.1928, dando el paso como socio numerario 
activo el 30.VI.1955. Fue, asimismo, miembro del Consejo Nacional ente 1935 y 1945 y Vice-
presidente en el momento de ser elegido Presidente. Ficha como socio en Archivo Histórico 
ACN de P. Agradezco a su archivera Irene Pérez, la ayuda prestada. 

10 En carta de Artajo al antiguo nuncio Tedeschini de 29.VIII.1945, citada por Tusell, Op. cit., p. 
70. García Escudero recoge el testimonio de Arresse de que con carácter previo al nombra-
miento, hacia mayo de 1945, hubo una entrevista de Herrera y Artajo con Franco. GARCÍA 
ESCUDERO, J. M. Op. cit., p. 233.

11 De hecho, Gil Robles fue reclutado para la política por parte de Ángel Herrera Oria, quien lo 
había fichado como periodista para El Debate, ingresando asimismo en la ACN de P, presi-
dida por Herrera.
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CEDA y de El Debate, así como el subsiguiente colaboracionismo con 
la República, les acarrearía durante los primeros años del Régimen 
una situación de «marginación» –en el decir de Tusell12–, e incluso en 
algunos casos de represalias. En este sentido, el diario El Debate fue 
intervenido por el Régimen –como su hermano pequeño el YA– y se 
le prohibió su aparición. Aunque Artajo intentó resucitar El Debate, 
ya como ministro, su estigma «republicano» era tan fuerte que nunca 
lo consiguió. Por su parte, Herrera también sufrió cierta marginación 
inicial al regresar desde Friburgo a España, de hecho, su casa familiar 
en Santander fue apedreada por grupos falangistas y tuvo que ser aco-
gido por el obispo de Pamplona Olaechea unos meses antes de poder 
pasar a Santander, después de conseguir un salvoconducto, al parecer 
autorizado por el propio Franco. 

Asimismo, los exministros católicos de la República antes citados 
–excepto Salmón, que fue asesinado en 1936 en Paracuellos– fueron de 
hecho represaliados durante el franquismo. Lucia y Giménez Fernán-
dez estuvieron a punto de ser fusilados por los nacionales, mientras 
que Gil Robles mantuvo su exilio en Estoril y adoptó una posición 
de oposición crítica hacia Franco. A Lucia, su telegrama retransmi-
tido por las ondas a favor de la República que dirigió al Ministro de 
Gobernación ante el levantamiento de 1936 «frente a la violencia y la 
rebeldía», le costaría la condena a muerte, conmutada por prisión días 
antes gracias a la intercesión del obispo de Valencia. Lucia murió en-
fermo en 1943 pero Gil Robles y Giménez Fernández mantuvieron una 
política «abstencionista» respecto del franquismo, abiertamente en el 
primero –refugiado en Estoril– y más discreta en el segundo –profesor 
universitario en Sevilla–. Giménez Fernández señalaba refiriéndose 
a España que la situación era de «...tribuna amordazada, la prensa 
esclava, el libro censurado, la asociación libre proscrita y la opinión 
disconforme draconianamente perseguida...»13. Por ello, consideró 
inviable el proyecto de Artajo y Herrera de reorganizar un partido 
de corte democristiano. Según Giménez, esto era imposible sin «un 

12 TUSELL, J. Op. cit., p. 18.

13 Ibidem, pp. 77-78.
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régimen que no sea de plena democracia». Opinaba así que aunque 
el proyecto de crear dicho partido seguía pendiente, como en otros 
países europeos, no era posible aplicarlo a España, según Giménez 
Fernández, sin incurrir en «...falsificar un partido democrático-cris-
tiano, como disfraz de un régimen estatocrático»14. Giménez Fernán-
dez y Gil Robles encarnaron así las dos líneas de democracia cristiana 
externas u opositoras al régimen franquista, mientras Herrera, Artajo 
y Ruiz-Giménez intentaron desarrollar un partido democristiano des-
de dentro del régimen, una vez que este se abriera a un sistema de 
partidos intentando contar para ello con Gil Robles y con Giménez 
Fernández15. Pero Gil Robles era muy crítico hacia el Régimen («Jamás 
gobierno alguno de España ha despertado odios tan vivos e intensos»16 
y hacia toda forma de colaboración con «un régimen condenado a 
desaparecer», apelando a la necesidad de restaurar una monarquía y 
una democracia de partidos que no esperara a una evolución natural 
del franquismo, en la que no confiaba. Su actitud «abstencionista» 
buscaba «forzar, por la abstención, un cambio más radical y sincero», 
como afirmó el propagandista Melchor de las Heras17, en cuya línea 
estaban otros miembros del catolicismo acenepista, como Francisco 
de Luis, Alfredo López, Jesús Pabón, o J. Simón Tobalina, entre otros. 
Como activos defensores de la monarquía, estaban los propagandistas 
José M.ª Pemán, Pedro Sáinz Rodríguez, o el propio Gil Robles, como 
cabeza más visible18. De hecho, Gil Robles se opuso explícitamente a 

14 Ibidem, pp. 77-78. 

15 Así como Herrera intentó a finales de 1945 que Gil Robles organizara un partido democristia-
no –como se explica más adelante–, Ruiz-Giménez intentó lo propio con Giménez Fernández 
en 1946. MUÑOZ SORO, J. (2006). «Joaquín Ruiz-Giménez o el católico total (apuntes para 
una biografía política e intelectual hasta 1963)», Pasado y Memoria (5, pp. 259-288. Específi-
camente p. 266). Ambos obtuvieron una rotunda negativa de sus respectivos interlocutores 
que pensaban en la inminencia sucesión del régimen de Franco.

16 TUSELL, J. Op. cit., p. 64.

17 Ibidem, p. 64.

18 El otro asesor principal de don Juan, Eugenio Vegas Latapié, tradicionalista y co-redactor del 
Manifiesto de Lausana, había sido inicialmente propagandista pero se apartó ya en tiempos 
de la República –cuando cofundó Acción Española– por discrepancias con el accidentalismo 
y posibilismo de la ACN de P y de El Debate de Herrera.
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la colaboración de Martín-Artajo («Creo gravemente equivocado el 
paso que has dado...») y le pidió que prescindiera de contar con los 
antiguos hombres afines a él de la antigua CEDA que se mantenían 
en una actitud «abstencionista». Incluso intentó apelar directamente 
a la intercesión de Ángel Herrera rogándole «con verdadera angustia» 
que no fomentara la actitud colaboracionista entre los suyos ya que 
podría suponer un gravísimo daño para Iglesia. Sin embargo, Herrera 
le contestó repetidamente reivindicando la necesidad del principio de 
colaboración con la autoridad en aras del bien común de la sociedad, 
como había venido haciendo incluso con gobiernos hostiles hacia la 
Iglesia como el de la II República. No puede negarse que Gil Robles 
tenía parte de razón en el daño que podía infligir a la Iglesia española 
una excesiva identificación con el Régimen –que además se deno-
minaría «nacional-católico»–, pero la postura de Herrera y Artajo era 
doctrinalmente más coherente con la mantenida anteriormente por 
los católicos posibilistas de la CEDA, la ACN de P y El Debate durante 
la II República. También es difícil negar la evolución que, para el Ré-
gimen, y por tanto para la sociedad española, pudo suponer –con to-
das sus limitaciones y demoras– la etapa del «evolucionismo» católico 
y la relativa y progresiva desfalangización que inauguró dicha etapa 
de colaboración del catolicismo herreriano de los Artajo, Castiella, 
Ruiz-Giménez y compañía. Si bien, es cierto que alguna interpreta-
ción, considera que estos católicos colaboracionistas o evolucionistas 
fueron en realidad instrumentalizados por Franco para apuntalar al 
Régimen a  través de un mero maquillaje de la imagen exterior espa-
ñola desde  tímidas reformas más aparentes que reales19. 

19 Por otro lado, no compartimos el juicio de Florentino Portero sobre el ministro Artajo: «A 
diferencia de los dos ministros que le precedieron y sucedieron Martín Artajo fue un polí-
tico de muy limitada personalidad. Difícilmente se puede hablar de una política o doctrina 
artajista, de un enfoque original sobre un tema concreto... Fue un fiel y correcto ejecutor 
de las consignas que recibía del Pardo, aún cuando aparentemente fueran en contra de su 
voluntad». PORTERO, F. (1996). «Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento». 
Historia contemporánea (n.º 15, pp. 223-224). Este juicio no toma en consideración toda 
su actuación de contrapeso con Falange, así como la designación de católicos moderados 
como Ruiz-Giménez, en puestos clave, o la creación e interrelación de instituciones que, 
como el ICH o el CEDI, propició Artajo. Tampoco parece considerar su programa doctrinal 
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En 1947 se produjo otra crisis, esta vez decisiva, entre los dos sec-
tores católicos, el abstencionista, representado por Gil Robles, y el 
posibilista, representado por Artajo, tras la polémica desatada por el 
encuentro en Londres entre Gil Robles –encuentro al parecer conocido 
por don Juan– y el líder socialista Indalecio Prieto20. Esta crisis supon-
dría la ruptura definitiva de la relación entre Artajo y Gil Robles. En la 
última carta de Artajo, asesorada por Herrera, volvió a recordarle su 
antigua política de colaboración con el poder constituido en tiempos 
de la República, que era la doctrina propia de la ACN de P y de Herrera. 

Pues bien, el enfoque católico herreriano que Artajo intentó aplicar 
en la política exterior de su ministerio procedía a su vez de la doctrina 
social y política de los pontífices, principalmente desde el magisterio 
de León XIII y de su continuidad en lo que se vino a llamar «Doctrina 
Social de la Iglesia» (en adelante, DSI)21. En lo social esto se concreta-
ba en la corriente del catolicismo social, que ya tenía cierta tradición 
previa en España con autores como Amando Castroviejo, Rodríguez 
de Cepeda, o Severino Aznar, entre otros. Herrera pronto se convirtió 
en el principal divulgador y aplicador a España de la DSI, sucediendo 
a los Cepeda, Castroviejo, o incluso al P. Vicent. Desde este catolicis-
mo social español estos autores irían desarrollando, en contacto con 
referentes italianos, como Giuseppe Toniolo o Luigi Sturzo, la llamada 
«democracia cristiana», que aunque inicialmente era fundamental-
mente un movimiento social apolítico, pronto iría desarrollándose 

socio-político basado en la DSI, o el programa de evolución del Régimen, que aunque en 
cierto modo le venían dados vía Ángel Herrera y ACN de P, él desarrolló y aplicó desde con 
personalidad propia.

20 Gil Robles se quejó ante Artajo de la subsiguiente campaña en su contra por parte de la 
prensa española, reclamando una reparación: «Tú eres el ministro de Asuntos Exteriores. En 
la dirección de todos los medios de publicidad están personas de tu confianza, miembros 
de aquella nuestra Asociación Católico-Nacional de Propagandistas, que ponía por encima 
de todos los supremos principios de la Verdad y de la Justicia» (Gil Robles a Martín-Artajo 
23.X.1947). Citado por TUSELL. Op. cit., p. 171.

21 Para los fundamentos de la doctrina del poder constituido en Herrera y la DSI, vid. GARCÍA 
ESCUDERO, J. M. (1987). El pensamiento de Ángel Herrera (p. 50 y ss.). Madrid: BAC; así como 
VARA MARTÍN, J. (2004). Un episodio en la historia de España (p. 47-71). Valencia: EDICEP, 
y su aplicación a la ACN de P durante la II República, p. 71 y ss.
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igualmente en una dimensión política que desembocaría en Italia en 
el partido de la Democracia Cristiana y en España en el Partido Social 
Popular, fundado por Ángel Herrera en 192222. 

Los principales elementos teórico-políticos de este enfoque en-
raizado en la DSI, serían los siguientes: posibilismo y acatamiento 
crítico del poder constituido (de hecho) en aras del bien común, ac-
cidentalismo en cuanto a las formas o regímenes de gobierno, cor-
porativismo y defensa de un catolicismo tradicional pero adaptable 
y «progresivo» en ciertos aspectos respecto a la situación de las so-
ciedades modernas. Un enfoque que no era ni el tradicionalista de 
monárquicos carlistas o alfonsinos, ni el liberal o el maritainiano. 
En lo social, destacaba en el catolicismo social herreriano la impor-
tancia del principio de justicia social con una crítica hacia los exce-
sos del capitalismo liberal, como también hacia los diametralmente 
opuestos del colectivismo comunista. La doctrina central que en lo 
político aplicó Herrera, la del acatamiento al poder constituido, la 
tomaba Herrera de León XII e implicaba como reverso el combate 
pacífico y crítico de la legislación injusta. La doctrina, que en última 
instancia era de origen tomista, preveía en situaciones excepcionales 
la legitimidad del uso de la fuerza o derecho de rebelión, pero solo 
en casos muy extremos en que la autoridad hubiera degenerado en 
una tiranía total que dañase grave y persistentemente el bien común 
y hubiera probabilidad real de éxito en el recurso a la fuerza23. En 

22 Sobre el Partido Social Popular como primera democracia cristiana española, véase la obra 
ALZAGA, O. (1973). La primera democracia cristiana en España. Barcelona: Ariel. En dicha 
obra, Alzaga recoge la idea tomada de uno de sus protagonistas, Manuel Giménez Fernán-
dez, de que el Partido Social Popular era más democristiano incluso, en su sentido político, 
que la CEDA aun siendo aquel casi una década anterior. El PSP fue absorbido por la Unión 
Patriótica durante la dictadura primorriverista pero el grueso de sus miembros formaron 
posteriormente, bajo la dirección de Herrera, el partido Acción Popular, que fue uno de los 
grupos principales que se integró en la CEDA, formando su ala moderada.

23 De hecho, cuando Herrera introdujo una explicación de este derecho en una de sus publi-
caciones La palabra de Cristo, Artajo le recomendó que lo suprimiera pues dada la repercu-
sión que tenía lo que escribía Herrera en ciertos sectores –incluso en la izquierda católica 
francesa– podría resultar conflictivo si se instrumentaba teóricamente contra el régimen 
de Franco, aunque dicha doctrina se utilizase para justificar inicialmente el levantamiento, 
cosa que Herrera no hizo, como ya se ha dicho. 
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el fondo era una aplicación de la aceptación del uso de la fuerza en 
legítima defensa ante los clásicos casos de guerra justa o defensiva, 
o de defensa de la propia vida. No obstante, Herrera no consideraba 
que concurrieran las circunstancias que hubieran permitido aplicar 
esta doctrina tomista al levantamiento militar de 1936 que acabó ca-
pitaneando Franco, por lo que su actitud inicial ante el mismo fue de 
rechazo24. Pero esta misma doctrina tomista desarrollada por la DSI 
implicaba la colaboración con el poder constituido de hecho, sacrifi-
cando aspiraciones políticas particulares en aras del bien común. Por 
ello cuando Franco constituyó un nuevo gobierno Herrera no dudó 
en aplicar la doctrina, como lo hubiera hecho en caso contrario, de 
lo que ya había dado pruebas con su acatamiento a la II República y 
con su crítica a obras que justificaban, antes de que se produjera, un 
levantamiento contra dicha República, como El derecho de rebelión 
(1934), de Castro Albarrán, procedente de Acción Española 25. Además, 
Herrera fue desarrollando una actitud más receptiva hacia el Régimen 
cuando consideró que este cambió la senda de las dictaduras fascistas 
por la del modelo salazarista portugués, y muy especialmente desde 
que su pupilo Artajo entró en el Gobierno. 

Por su lado, Martín-Artajo era especialista en Política Social, de la 
que había sido profesor en la Universidad Central, por lo que antes 
de su postulación como ministro de Exteriores se barajaba su desig-
nación para la cartera de Trabajo («Artajo para Trabajo», se comenta-
ba). Junto al programa teórico general del catolicismo social de corte 
herreriano del que Artajo bebía, también derivó este, probablemente 
en cierta coordinación con Herrera, un programa político propio de 
«evolución del Régimen» –expresión que aparece repetidamente en 
sus textos–. A ello añadía la necesidad de que se enunciara pública-
mente por parte del Jefe de Estado, incluso mediante alguna declara-
ción pública o manifiesto a efectos nacionales e internacionales –del 

24 GARCÍA ESCUDERO, J. M. Ángel Herrera...p. 225 y ss. 

25 VARA, J. Op. cit., pp. 178-183. Herrera y su amigo Mons. Vidal y Barraquer enviaron a Roma 
el libro con dos dictámenes teológicos negativos –uno del beato M. Vilatimó, asesinado en 
1936– al cardenal Pacelli –futuro Pío XII–, que contestó con una carta reprobatoria del libro.
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que no parecía tan partidario Franco para no mostrar seguidismo in-
ternacional–. Veía necesario Artajo que se publicitara así el inicio de 
una nueva etapa de Gobierno para «superar el régimen autoritario 
que ha calificado este periodo, yendo hacia formas de mayor libertad 
política y más amplia representación popular, en consonancia con las 
formas políticas que se preconizan para la futura comunidad de na-
ciones»26. Este programa que Artajo directamente planteó a Franco y 
que formaba un todo coherente, se trató en los siguientes Consejos de 
Ministros y se concretaba en los siguientes puntos: como «cuestión de 
fondo» desfalangización del Régimen y desmantelamiento del partido 
único de FET de la JONS y de sus principales instituciones para reducir 
su función a la acción social27; «abrir un mayor cauce a la represen-
tación popular» directa o indirecta28; un nuevo Estatuto de la Prensa 
orientado hacia una mayor libertad de prensa29; reconocimiento de 
derechos o garantías individuales que hicieran efectivo el Fuero de los 
Españoles –en cuya redacción había participado Artajo– en el sentido 

26 TUSELL, J. Op. cit., p. 90.

27 La importante carta programática de Artajo a Franco es del 8.X.1945 (Archivo Martín-Artajo). 
Artajo, que resumía su postura en la afirmación: «Que se deshaga la identificación de la Fa-
lange con el Régimen», exponía a Franco a este respecto que puesto que el Régimen ya había 
asimilado los puntos programáticos del Movimiento: «... puede llegar el momento en que 
no sea necesaria la F.E.T., por lo menos en cuanto organismo político» y que sus funciones 
políticas habituales pasaran a la competencia de otros Ministerios u órganos institucionales 
ordinarios, idea que atribuye Artajo igualmente al propio Franco. Ibidem, pp. 89-91. 

28 Esto mediante un proyecto de ley electoral sobre elecciones municipales, cuyo riesgo de 
entrada de elementos subversivos para el Régimen podía ser evitado vetando la presentación 
de aquellos candidatos que hubieran participado en el Frente Popular. Asimismo, proponía 
Artajo una reforma de la Ley de Cortes «dando acceso a las mismas a una mayor represen-
tación popular, sea directa o indirecta». 

29 Esto fue abordado ya en el Consejo de Ministros de julio, con una discusión entre Artajo y el 
falangista Fernández Cuesta a propósito de la necesidad de reducir las censuras en prensa. 
Artajo proponía mayor libertad e independencia de la prensa en el nuevo Estatuto, así como 
la derogación de disposiciones restrictivas de la antigua Vicesecretaría, un nuevo subsecre-
tario de Educación Popular y un nuevo director de prensa. En la carta de Artajo a Franco, 
aquel afirmó: «Doy tanta importancia a este punto, en relación a la eficacia de las demás 
medidas políticas, que juzgo, mi general, imprescindible que el Gobierno se pronuncie sobre 
él en esta inmediata reunión». TUSELL, J. Op. cit., p. 92. El proyecto relativo a prensa incluía 
la reaparición de El Debate.
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de una mayor libertad30 y evolución pronta del Régimen hacia una 
monarquía, previa consulta en referéndum de la Ley de Sucesión31. A 
esto hay que añadir el apoyo a una amnistía para los delitos anteriores 
a 1939. Como elemento simbólico pero significativo, Artajo consiguió 
igualmente por estas fechas de Franco la supresión del saludo fascis-
ta32. En cuanto a la política netamente exterior, el plan de Artajo com-
prendía la necesidad de desarrollar una evolución u homologación 
de la política exterior española para con los países europeos, sobre la 
base de una actitud plenamente orientada a la pacificación, desmar-
cándose al tiempo de las países fascistas, respecto a los que, según 
Artajo, España era radicalmente opuesta en cuanto a concepción de 
la persona, de la libertad, de la familia y de los fines del Estado33. 

3. El programa reformador de Artajo

El «ambicioso» proyecto evolutivo de Artajo quedaría considerable-
mente frustrado en sus expectativas iniciales, quien en una de sus 
anotaciones posteriores a una conversación con Franco recogía de 
modo cuasi implorante: «¡Evolución, evolución!»34. En cualquier caso, 

30 Estas medidas se abordaron en el Consejo de Ministros que se celebró entre el 3 y el 11 de 
octubre. En el anterior Consejo, entre el 21 y 23 de julio, Franco comenzó afirmando que se 
abría «una nueva etapa» en la historia del Régimen. En este Consejo, Franco accedió a la pre-
tensión de Artajo de convertir la Vicesecretaría de Educación Popular, entonces vinculada a 
la Secretaría General del Movimiento, en una Subsecretaría del Ministerio de Educación, que 
pasaba así al sector católico de su amigo Ibáñez Martín y en cuya Subsecretaría se ponía a Luis 
Ortiz, hombre propuesto por Artajo. Aunque en varios de estos Consejos Franco minimiza el 
peligro de la oposición exterior a España, «¿qué importa la hostilidad?», subrayó. Ibidem, p. 94. 

31 Como afirma Muñoz Soro: «En teoría estas dos Leyes Fundamentales [Fuero y Sucesión] 
suponían el punto de partida del proyecto reformista inspirado por Herrera Oria, que per-
seguía la institucionalización del régimen con la disolución de Falange y del Movimiento 
en las instituciones del Estado la evolución hacia una auténtica “democracia orgánica” y un 
nuevo estatuto de prensa, entre otras cosas», MUÑOZ SORO, J. Art. cit., p. 265. 

32 Diario YA, 13.X.1945. 

33 Carta de Artajo a Víctor Mallet, embajador británico 21.VIII.1945. Cfr. TUSELL. Op. cit., p. 89.

34 Notas de Artajo, 30.XI.1945. Cfr. TUSELL. Op. cit., p. 111.
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por muy limitado o incluso «fracasado» que pudiera considerarse el 
proyecto global de aperturismo de Artajo, así como el subsiguiente 
proyecto de desfalangización del Régimen, lo cierto es que en cuan-
to a política exterior fue lo suficientemente efectivo como para hacer 
posible la creación del ICH, como evolución del Consejo de la Hispa-
nidad, e independiente de Falange Exterior, así como para poner a 
su frente nuevas actitudes como la de J. Ruiz-Giménez. No obstante, 
sí puede afirmarse que, aunque la aplicación de su proyecto de con-
junto fuera muy matizada y parcial, sentó igualmente ciertas bases 
para la transformación de la política interior, tanto en hombres como 
en proyectos, que antes de él hubieran sido difícilmente planteables 
ante el inmovilismo y predominio creciente del bastión falangista. Con 
todos sus matices, puede afirmarse que el proyecto Artajo, cuyos pun-
tos reaparecerían constantemente y cada vez con mayor intensidad, 
supuso el comienzo de una nueva etapa del Régimen y de demolición 
planificada de la anterior. 

Pero ciñéndonos a la política exterior, Artajo supuso un avance res-
pecto a su predecesor José Félix de Lequerica, claramente opuesto a 
Artajo después de su sustitución. Lequerica era defensor de un man-
tenimiento sustancial del Régimen y de apostar directamente por una 
operación de maquillaje, más que por un cambio interior y exterior 
sustantivo. Pero Lequerica cometió varios errores con respecto a los 
EE. UU., mientras que Artajo también tuvo éxitos en este frente clave 
de la política exterior, como fueron los acuerdos hispano-norteameri-
canos, que firmó Artajo en septiembre de 1953. Sin embargo, también 
Carrero, aunque apoyó a Artajo desde el principio, era más bien parti-
dario de este cambio más de apariencias ya que apostaba, respecto a la 
política interior, por «orden y unidad», matizado por una defensa de la 
justicia social; y «aguantar» numantinamente, en cuanto a lo exterior. 

El plan inicial de Artajo respecto a la política exterior en su relación 
con el Vaticano tuvo nuevamente como inicial referente doctrinal, e 
incluso como apoyo directo a su maestro Ángel Herrera Oria, junto 
con la amistad que unía a ambos con el cardenal Tedeschini, nuncio 
vaticano en España entre 1921 y 1936 y que serviría de enlace de am-
bos con el Vaticano. De hecho, Ángel Herrera fue enviado a finales del 
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crucial año 1945 a un viaje de alta «diplomacia» católico-política, que 
tuvo su destino inicial en Roma al objeto de mantener una entrevista 
secreta con el papa Pío XII35. El viaje posteriormente incluyó una visita 
a don Juan y a Victoria Eugenia en Lausana, así como a Gil Robles en 
Lisboa. El contenido de la «legación» de Herrera era por tanto diverso: 
tratar la situación social, política y religiosa española, sobre los –críti-
cos– problemas de la sucesión a la monarquía, e incluso le propuso a 
Gil Robles la reorganización de un partido de la democracia cristiana 
española una vez restablecida la monarquía. Herrera siempre fue muy 
discreto respecto a este viaje que mantuvo en secreto incluso respecto 
a su sacerdote secretario en Santander y que, pese a su trascendencia, 
ni siquiera mencionó en el borrador de sus memorias36. La única re-
ferencia del contenido es a través de una conversación posterior que 
transcribió José M.ª Pemán en una especie de diario privado. Gracias 
a él sabemos que con Pío XII trató Herrera cuatro cuestiones: prime-
ro: avanzar en una generosa reforma social; segundo, humanidad en 
las cárceles y benignidad con los vencidos; tercero, necesidad de un 
Estado de derecho –como proponía la DSI–, que aún no estaba desa-
rrollado en España; tercero, la cuestión de la evolución hacia monar-
quía. Estos temas eran bastante coincidentes con el planteamiento de 
Herrera y el del sector católico que entonces representaba Artajo. Hubo 
al parecer sintonía en las cuestiones principales, como la necesidad 
de evolución del régimen, pero también pesaron algo en el parecer del 
pontífice sobre la sucesión los deslices de «vida privada» que habría 
tenido don Juan37. Cuando Herrera fue a hablar con don Juan sobre la 

35 La fecha exacta del viaje se desconoce, Tusell apunta finales de noviembre de 1945. TUSELL, 
Franco... 123. El sacerdote Eguaras señala que se le encargó la misión en septiembre de 1945 
y que en enero ya estaba de vuelta en Santander para abrir una residencia social sacerdotal 
que fundó en el barrio pesquero de Maliaño. EGUARAS IRIARTE, J. M. (2019). Ángel Herrera: 
Una biografía testimonial (p. 9). Madrid, CEU Ediciones. Para un análisis de estas visitas, 
véase GARCÍA ESCUDERO, J. M. (1988). De periodista a cardenal (p. 237). Madrid: BAC.

36 Añade Eguaras: «Jamás me habló don Ángel de dicha misión. Supe de ella porque obligó a 
don Ángel a retrasar la apertura de la Casa Sacerdotal...», EGUARAS IRIARTE, J. M. Op. cit., 
p. 158.

37 La transcripción de Pemán se encuentra en el Archivo de José M.ª Pemán, 10.I.1946, cfr. 
TUSELL, J. Op. cit., p. 124. Al parecer, la misión diplomática de Herrera causó muy buena 
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sucesión este se lamentó por los errores fruto de su inexperiencia y pi-
dió transmitiera al papa su ferviente catolicidad y el carácter pretérito 
de sus «deslices». Después de cenar con Julio López Olivan, co-redac-
tor con Vegas Latapié del manifiesto de Lausana y de hacer llegar los 
mensajes de don Juan al Papa, voló para Lisboa para entrevistarse con 
Gil Robes donde abordaron la cuestión de un posible encuentro entre 
Franco y don Juan en Lisboa y otros aspectos relativos a la sucesión 
de poderes, como la creación de un Consejo del Reino. Con Gil Robles 
estuvo más de seis horas reunido, pero este rechazó vehementemen-
te la propuesta de organizar un partido democristiano, mientras que 
Herrera ilustró dicha actitud abstencionista de su antiguo pupilo con 
la imagen de un tren con destino a Madrid cuyo conductor lo dejase 
varado en sus cercanías poco antes de concluir su recorrido38. 

A su regreso a Madrid, en una destacable intervención de Herrera 
en la ACN de P, aludió veladamente a algunas cuestiones relativas a 
su misión diplomática extraoficial, en la que defendió nuevamente 
la necesidad de colaborar por el bien común y de fomentar unión de 
los españoles pero defendió igualmente la necesidad de «un Estado 
de Derecho», eso sí sin prisas demagógicas y bajo el viejo ideal de una 
democracia corporativa, más que liberal39. 

Otras personas de confianza de Artajo, como José María Oriol, rea-
lizaron visitas posteriores a don Juan, pero es más representativa de la 
actitud evolucionista de Artajo la de su maestro Ángel Herrera. Aunque 
una vez que Herrera fue nombrado obispo de Málaga en el verano de 
1947 abandonó prácticamente toda intervención más o menos directa 
en cuestiones políticas y se volcó en la labor episcopal y pastoral en 

impresión, según le indicó Artajo a Tedeschini por carta a su regreso (carta de 6.II.1946). 
Como curiosidad, añadir que Herrera aprovechó para cenar en Roma con Maritain con el 
que discutió acerca de la situación española. 

38 Gil Robles reconoce que Herrera «firme en su actitud colaboracionista» le propuso «la for-
mación de un gran partido demócrata cristiana, dirigido por mí...». Tras el rechazo de esto, 
Gil Robles elaboró unos puntos para un posible acuerdo de sucesión. En GIL ROBLES, J. M. 
(1975). La fe a través de mi vida (p. 108). Bilbao: Desclée de Brouwer. 

39 Boletín de la ACN de P, 1.II.1946.
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su diócesis malagueña, fundamentalmente en el campo de lo social40. 
Tan solo mantuvo, como cierta extensión de su función sacerdotal de 
director espiritual, la labor de asesoramiento puntual respecto a sus 
discípulos, principalmente Martín-Artajo, como hizo en la última carta 
de Artajo a Gil Robles, a la que me referiré posteriormente. En dicha 
carta, Herrera volvió sobre el tema de la libertad de prensa: «El régimen 
de prensa es una tara feísima del actual Gobierno. Cuanto hagamos 
para cambiarlo será poco»41. Pero no sería la última vez que abordara 
esta cuestión, ya como obispo. Algunos años después Herrera prota-
gonizaría una sonada polémica con el Ministro de Información Arias 
Salgado en 1955. Herrera había publicado una carta pastoral en la que 
atacaba la ilegitimidad de la ley de censuras previas y de consignas 
respecto del derecho natural y la doctrina católica42. Arias cometió la 
torpeza de publicar una carta de contestación reclamando que le pre-
cisara en qué puntos se producía tal desviación doctrinal, a lo cual He-
rrera contestó con un contundente artículo en que lo señalaba y en el 
que concluía reclamando nuevamente una ley de prensa que respetase 
estos derechos. Ante la repercusión que tuvo la pastoral, Arias fue a ver 
a Herrera y estuvieron horas hablando para concertar una salida digna 
a la polémica. El resultado, según Artajo, es que gracias a la repercusión 
de la polémica y de la clara superioridad de la postura de Herrera «se ha 
dado un paso importante esta materia», pero lo cierto es que no hubo 
tal ley, ni se modificó a corto plazo lo relativo a la censura, aunque la 
polémica saltó a las páginas del Osservatore Romano que suscribió la 
postura de Herrera contra Arias43. 

Pero, aunque pudiera considerarse otro intento fallido, al menos 
en cuanto a política efectiva, la apremiante presión del sector católico 

40 Rechazó por ejemplo el nombramiento como miembro de la comisión española de la 
UNESCO. 

41 Herrera a Artajo, 10.XII.1947. Archivo Artajo. Cfr. TUSELL. Op. cit., p. 175. 

42 La pastoral del Obispado de Málaga es de fecha 20.II.1955. Los textos fueron recogidos en 
HERRERA ORIA, A. (1963). Obras selectas. Madrid: BAC.

43 Curiosamente en este punto Castiella, que a la sazón era embajador en Roma, y quizá por ello 
mismo, adoptó una postura más bien oficialista o al menos defensiva respecto del ministro 
de información.
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puso las bases para la aperturista Ley de Prensa de 1966, una vez que 
se cesó a Arias Salgado en 1962 por su tratamiento del «Contubernio 
de Múnich», en el que tomaron parte por cierto numerosos propagan-
distas que décadas después se integrarían en uno de los sectores que 
protagonizó la Transición a la democracia: el llamado Grupo Tácito. 
Poco después de la destitución de Arias Salgado, le sucedería Manuel 
Fraga, hombre cercano a la ACN de P y participante en varios de sus 
Círculos de Estudio44, el cual propondría finalmente una Ley de Prensa 
aprobada finalmente en 1966 que supondría una apertura más profun-
da, en el sentido que venían reclamando Herrera y Artajo hacía más 
de una década. Además, existió una influencia fundamental de otro 
de los principales prohombres de la ACN de P y sucesor de Herrera al 
frente de la misma: Fernando Martín-Sánchez Juliá, como reconoce 
el propio Manuel Fraga45. Martín-Sánchez lideró distintos Círculos de 
Estudio sobre leyes de prensa en la ACN de P durante los años 1951, 
1952 y 1960. Además, desde 1964 participó personalmente en todas 
las fases de elaboración de la Ley de Prensa de 1966 en su calidad de 
miembro del Consejo Nacional de Prensa, procurador y ponente de la 
Comisión de Información46. 

Pero como antecedente de esta Ley de Prensa, en 1952 hubo una 
propuesta de ley desde la Administración, guiada por Artajo, y aseso-
rada por la Junta Nacional de Prensa Católica, guiada por Francisco de 
Luis –abstencionista opuesto al régimen–, orientada a sacar adelante 

44 En términos políticos la evolución de sus cargos hasta el Ministerio está muy vinculada a 
Ruiz-Giménez que lo integra en la estructura del ICH y en el ministerio. 

45 Según afirma Fraga aludiendo a Martín-Sánchez: «Es, sin duda, uno de los personajes más 
importantes y originales que he conocido. Ingeniero agrónomo, brillante y conservador, 
con ideas económicas y eficacia empresarial, fue uno de los hombres clave de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), la gran obra del padre Ayala y de Don Ángel 
Herrera [...] Me había dado muchas ideas para la Ley de prensa, y creo que siempre usó para 
bien su indudable influencia, aunque la leyenda la exageraba [...]» FRAGA IRIBARNE, M. 
(1980). Memoria breve de una vida pública (p. 146). Barcelona: Planeta. 

46 Para un análisis de la aportación de Martín-Sánchez a la ley de prensa, véase, LUJÁN FER-
NÁNDEZ, L. E. (2014). La política informativa tardofranquista. El modelo de control de la 
empresa privada de prensa, (1966-1975), (p. 117 y ss.). Madrid: Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense. 
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finalmente las medidas a favor de la libertad de prensa previa petición 
de la Jerarquía católica española a través del Primado. Esta comisión 
tomó como punto de partida las enseñanzas pontificias, pero también 
textos y editoriales de Ángel Herrera desde 1933. Como resultado salió 
un primer proyecto de ley en febrero de 1952 que se amparaba en el 
Fuero de los Españoles. Esta ley de prensa con una batería de medidas 
liberalizadoras respecto al régimen de prensa existente no sólo era un 
avance respecto de la vigente desde 1938 sino «resultaba también más 
aperturista que la de 1966»47. Pero el Régimen volvió a encastillarse y 
a congelar esta incansable propuesta del sector católico, con un mi-
nisterio de Información de nuevo cuño y Arias Salgado a su frente, 
cuyo nombramiento en 1951 suponía un claro paso atrás en la mate-
ria48. Las propuestas procedentes de su ministerio auguraban incluso 
una posible involución por lo que hubo que esperar a su destitución y 
nombramiento de Fraga para que la añorada ley de prensa aperturista 
pudiera ver la luz, si bien más de quince años después de las primeras 
reclamaciones de Artajo y Herrera. 

Uno de los últimos enfrentamientos del sector católico posibilista 
de Artajo y el falangista fue a raíz de la propuesta de Arrese de preparar 
las Leyes Fundamentales del Régimen en 1957, lo cual fue aprovecha-
do por él para acometer una «refalangización», cuyo contenido más 
polémico estribó en el excesivo poder conferido a un Consejo Nacio-
nal dependiente sustancialmente del Movimiento y de su Secretario 
General, lo cual suponía una reestructuración fascistizada del Estado, 
así como una contradicción con la Ley de Sucesión y con el Fuero de 
los Españoles, según sus críticos. Como reacción, Artajo remitió un 
informe crítico con observaciones a sus más estrechos colaborado-
res, casi todos propagandistas, e incluyendo a Pedro Laín Entralgo y a 

47 TUSELL, J. Op. cit., pp. 346-347.

48 En 1955 Artajo le pidió a Herrera que recuperase esta propuesta de Ley y la enviase direc-
tamente al Jefe de Estado pues pensaba que esta vez podría ir a las Cortes. Herrera, lo hizo 
pero volvió a quedar en el cajón Artajo a Herrera, 9.II.1955; Herrera a Artajo, 15.II.1945, en 
Ibidem, p. 356. Arias Salgado también reconoce que en 1955 se preparó un borrador de ley de 
prensa basado sustancialmente en las intervenciones de Herrera en los Círculos de Estudio 
de la ACN de P (AGA, Cultura, caja 00587).
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Villar Arregui. Tanto el informe como las respuestas aludieron en varias 
ocasiones al «totalitarismo» –en este caso entendido a lo comunista–, 
en que el proyecto haría incurrir al Estado al fagocitar el Movimiento 
la representación popular e imponer la ideología falangista a los espa-
ñoles, según Sánchez de Muniaín49. A partir de sus observaciones y de 
estos comentarios elaboró Artajo una serie de enmiendas al proyecto 
de Arresse cuya crítica esencial consistía en censurar el totalitarismo 
falangista del mismo, oponiéndole la propuesta institucional de un 
«Fuero del Reino», en la línea de su proyecto de evolución de 1945 y en 
el que el Movimiento quedaba netamente disminuido a favor de una 
mayor representación popular y de las Cortes. En este caso también 
tomó cartas la Jerarquía de la Iglesia española con protesta personal 
del Primado Pla y Deniel y con un documento contrario al proyecto 
Arresse, cuya autoría última éste atribuyó al propio Artajo a quien til-
daba despectivamente de democristiano. En efecto, a finales de 1956 
presentaron por parte del Primado de España y de los otros dos carde-
nales españoles –de Santiago y de Tarragona– un texto de cuatro folios 
contra el proyecto de Arresse por considerarlo «en desacuerdo con las 
doctrinas pontificias» por su deriva totalitaria, texto que los prelados 
defendieron personalmente en reunión personal celebrada ante el 
propio Franco50. Ambas oposiciones, la de Artajo y la de los cardenales 
lograron hacer mella en Franco y se consiguió una versión nítidamente 
distinta a la original de Arresse. Pero todo ello al precio de una nueva 
crisis interna del régimen que acabó esta vez con el frío cese de Artajo 
con comunicado enviado en motorista –al estilo de Franco–, si bien 
con el canto de cisne de haber parado en lo fundamental la propuesta 

49 En contra del plan de Arresse, Muniaín proponía robustecer la representación popular como 
sede de la soberanía nacional en un sentido de mayor democracia, pero eso sí de «democra-
cia» orgánica, para lo cual era necesario un desarrollo del Fuero de los españoles, principal-
mente en la libertad de expresión; una representación sindical y profesional auténticas con 
libertad de asociación; una reforma de la ley de Cortes incrementando la representación y 
deliberación: y un robustecimiento de la vida municipal, garantizando libertad en las elec-
ciones (Sánchez de Muniaín a Artajo 8.XI.1956; TUSELL, J. Op. cit., p. 410. 

50 Cfr. Ibidem, p. 420. Aunque el texto también iba acompañado de bastante literatura laudato-
ria del propio Franco y del régimen, en su afán retórico de dar «una de cal y una de arena». 
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de Arresse. Así concluían once años de trabajo de Artajo en Exteriores. 
Una publicación de oposición al régimen en el exilio resumía la labor 
de Artajo en los siguientes términos: 

Talento puesto al servicio de la dictadura de Franco, pero que ha sabido 

atemperar las intransigencias de otros sectores del Gobierno y evitar males 

mayores. Además, todo el mundo conoce el papel preponderante del Sr. 

Martín-Artajo en los medios de Acción Católica y –¿por qué no decirlo?– sus 

vínculos espirituales con la tendencia que representan, entre otros los Srs. 

Gil Robles y Ruiz-Giménez, bajo el alto patronato de monseñor Herrera... 

Así pues, la marcha del Sr. Martín-Artajo puede tener serias consecuencias 

para el porvenir de la política española51. 

No obstante, el que sería inmediato sucesor de Artajo en Exteriores 
asumiría una continuidad ya que en este caso no hubo bandazo falan-
gista, sino que se nombró a un íntimo amigo de Artajo y propagandista 
de Herrera: Fernando María Castiella. Este, en efecto continuó con 
el enfoque evolucionista y con diversos puntos del programa Artajo, 
aunque con menor énfasis y con mayor escepticismo respecto a las 
posibilidades de éxito del mismo. 

Con anterioridad, en 1951, Castiella había sido nombrado embaja-
dor ante la Santa Sede para sustituir a Ruiz-Giménez que fue nombra-
do Ministro de Educación. Ambos habían gestionado exitosamente los 
preparativos para el Concordato con la Santa Sede, firmado el 27 de 
agosto de 1953 por parte de Martín-Artajo, aunque la iniciativa y la ma-
yor parte de los trabajos preparatorios se debieron a Ruiz-Giménez52. 
Este fue otro importante logro para la imagen exterior de España que, 
junto a la firma de los acuerdos con EE. UU. en septiembre, capitali-
zó el propio Artajo pero que le valió a Ruiz-Giménez para obtener la 
cartera ministerial de Educación y a Castiella para la de Exteriores en 

51 Ibérica, 15.III.1957.

52 Herrera estaba escéptico ante su firma y Artajo no lo veía necesario, TUSELL, J. Op. cit., p. 
214. También hay que mencionar la firma de un acuerdo preconcordatorio en septiembre 
de 1946 sobre seminarios y universidades católicas, precedente destacado del Concordato. 
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1957. Después del año clave de 1953, Artajo recogía los frutos de toda 
su labor exterior cuando en 1955 España fue admitida como miembro 
de Naciones Unidas. Aunque a partir del año 1957 comenzaría cierto 
declive del colaboracionismo evolucionista con la salida de Artajo, por 
la crisis antes indicada, y un año antes la de Ruiz-Giménez, por la crisis 
de su gestión en unas conocidas revueltas estudiantiles. La consolida-
ción de la Guerra Fría convertía a España en un aliado anticomunista 
estratégico y por lo tanto se hacía cada vez menos necesaria la colabo-
ración católica. Este declive del evolucionismo católico no sería total 
y en cualquier caso preparó el terreno para el aperturismo de Fraga, 
así como para la progresiva sustitución en la década de los sesenta por 
los llamados tecnócratas, con las incursiones intermitentes del núcleo 
duro falangista. 

Pero una de las principales aportaciones del triángulo Arta-
jo-Ruiz-Giménez-Castiella a la política exterior española fue sin duda 
el ICH, que en buena medida fue obra de los dos primeros, de acuerdo 
con el modelo evolucionista católico que se sustentaba sobre el ma-
gisterio herreriano y de la ACN de P. 

4. La continuidad evolucionista de Artajo en el 
catolicismo-político de la ACN de P

El ICH supone desde su misma creación una reorientación en la con-
ceptualización de la «hispanidad» y en su operatividad para la políti-
ca exterior española. Durante el primer franquismo se desarrolla un 
concepto de hispanidad en el sentido monárquico-tradicionalista –de 
Maeztu y Acción Española– pero en una versión «adaptada» a la ideolo-
gía falangista, lo cual le restaba parte de su esencia tradicional-católica. 
Mientras que el viraje posterior se debe fundamentalmente a la intro-
ducción de una línea más católico-social encabezada inicialmente por 
Alberto Martín-Artajo, desde que fue nombrado ministro de Asuntos 
Exteriores en julio de 1945. Los vehículos institucionales de los que 
el Régimen se sirvió previamente para desarrollar esta política nacio-
nalista de la hispanidad fueron el Servicio Exterior de FET de la JONS 
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–conocido como «Falange Exterior»– y el Consejo de la Hispanidad, los 
cuales, a partir de la creación del ICH pasarían a un segundo plano. 

Esta nueva línea del ICH se enmarca en el viraje, anteriormente 
analizado, de la política exterior española desde 1945 que aunque 
arrastró inercias previas y presiones concomitantes quiso propiciar 
un cierta evolución del Régimen hacia el nuevo escenario europeo, 
así como un intento, no siempre exitoso, de «desfalangización» del 
Régimen –o «desfalangistización» en el decir de Javier Tusell–53, bajo la 
esperanza de fondo de acelerar la que entonces era percibida por hom-
bres como Artajo como una «inminente» evolución de la dictadura 
hacia una monarquía y hacia una etapa del Régimen más abierta polí-
ticamente. Este nuevo contexto que marca el nombramiento de Artajo 
como Ministro de Exteriores en 1945 tendrá una decisiva influencia 
política e ideológica en la creación meses después, como órgano ase-
sor de dicho ministerio, del Instituto de Cultura Hispánica, así como 
en su puesta al frente de Joaquín Ruiz-Giménez en 1946. Una finalidad 
esencial era mejorar la relación con EE. UU., que veía en el uso de la 
hispanidad que hacía Falange exterior una amenaza a sus intereses en 
los países hispanoamericanos. Además, el Régimen estaba interesado 
en neutralizar la influencia que los intelectuales exiliados republicanos 
estaban ejerciendo en dichos países, así como atraerse a los más mo-
derados desde una política cultural marcada por los llamados «com-
prensivos» y no por los «excluyentes» –en la terminología que consagró 
Dionisio Ridruejo–. Por eso, una de las primeras actividades fueron las 
visitas constantes a dichos países, así como la creación de una red de 
institutos similares por Hispanoamérica y de becas universitarias. La 
revista Mundo Hispánico o Cuadernos Hispanoamericanos, fundada 
por Sánchez Bella y un Laín Entralgo –que llegó a ser propagandista 
y que abanderaba entonces la actitud «comprensiva» respecto a los 
vencidos–, le dieron esta orientación tradicional pero más abierta. 

Junto a Herrera, como referente ideológico principal del viraje evo-
lucionista católico de Artajo en política exterior, cabe señalar a varios 
de los condiscípulos y miembros de la ACN de P, entre los cuales cabe 

53 Ibidem, p. 51.
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destacar a Joaquín Ruiz-Giménez, Fernando M.ª Castiella o Alfredo 
Sánchez Bella54 –todos ellos serían nombrados ministros– y a otros 
hombres cercanos a Artajo que recibieron importantes cargos públi-
cos55. Asimismo, como colaboradores o asesores en un sentido amplio 
estaban José Larraz, Areilza, Francisco de Luis, José M.ª Pemán, o Alfre-
do López, aunque varios de estos últimos resultaron «abstencionistas». 
Castiella unía la condición de su procedencia de Falange y de católico, 
pero ideológicamente pertenecía al sector católico, así como el primer 
Ruiz-Giménez y José Ibáñez Martín, siendo este el más mimético para 
con el Régimen y el menos impulsor del evolucionismo católico56. Pero 
de todos estos el que tuvo mayor trascendencia en el viraje que pro-
tagonizaría la línea de Artajo fue un aún joven Joaquín Ruiz-Giménez, 
que en 1945 era presidente de la asociación católica internacional Pax 
Romana, desde que fuera elegido en el XVII Congreso de Pax Romana 
celebrado en Washington en 1939 y al que asistió igualmente Artajo. 
Esta era una de las pocas asociaciones internacionales en las que ha-
bía al frente un español57 y además su orientación católica la hacía 
especialmente valiosa para el Régimen ya que permitía un contacto 
favorable y directo para con el Vaticano. No olvidemos que Pax Roma-
na fue fundada en 1921 en buena medida desde la ACN de P sobre la 
base de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, fundada 

54 Asimismo, Artajo logró el nombramiento de los propagandistas Luis Ortiz y Tomás Cerro, 
como subsecretario de Educación Popular y director general de Prensa, respectivamente. José 
M.ª Sánchez de Muniaín sería nombrado director general de Enseñanza con Ruiz-Giménez. 

55 Junto a su función como embajador ante la Santa Sede y ministro, este amigo íntimo de 
Artajo jugó un papel importante entre 1943 y 1948 en la política cultural del régimen con 
la vertebración del Instituto de Estudios Políticos y de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas de la Universidad Central.

56 El caso de Ibáñez Martín era algo distinto, pues aunque era inicialmente hombre de la ACN 
de P fue pronto designado como ministro de Educación y comenzó acentuando, en cla-
ra mímesis, los aspectos más afines al sector falangista, pero progresivamente, sobre todo 
desde 1943 y con la designación de otros ministros del catolicismo político, fue girando 
más nítidamente hacia actitudes más propias del sector católico del franquismo, al que 
naturalmente pertenecía. 

57 En un informe Artajo contaba unos nueve grupos en EE. UU. potenciando la imagen españo-
la, entre los cuales tres eran empresas y destacando principalmente la figura de su protegido.
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a su vez por Fernando Martín-Sánchez Juliá, sucesor de Herrera en la 
presidencia de la ACN de P y primer vicepresidente de Pax Romana por 
elección de los diversos representantes allí reunidos58. 

Ruiz-Giménez era un hombre de la ACN de P, que se había formado 
en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), fundado por Herrera 
en 1933, del que posteriormente fue profesor y que participaba activa-
mente en distintas iniciativas de la ACN de P. Era pues un hombre del 
sector católico, aunque también tuviera su participación en órganos del 
omnipresente Movimiento e inicialmente estuviera próximo a los hom-
bres del llamado «falangismo liberal», como su amigo Laín Entralgo, o 
Tovar. No estamos por tanto aún ante el Ruiz-Giménez democristiano 
posconciliar de los sesenta, pero tampoco ante un falangista de la vieja 
guardia, o ante un católico mimético –en la terminología de Tusell–59. 

Artajo, a los pocos meses de llegar al ministerio, tuvo la posibilidad 
de demostrarle a Franco sus capacidades al enviarle a Inglaterra, EE. 
UU. e Hispanoamérica para un viaje relacionado con su presidencia de 
Pax Romana pero que incluía propósitos de política exterior española, 
además del propósito de cumplir con la promesa hecha ante el Papa 
en 1943 de fomentar la paz internacional desde sus bases cristianas60. 
El viaje fue muy provechoso y la prensa española le dio una apreciable 
repercusión en un momento en el que la política internacional espa-
ñola estaba marcada por el aislamiento impuesto en Postdam, lo cual 
catalizó la incipiente carrera política de Ruiz-Giménez. En 1945 via-
jó igualmente a Roma, donde tenía acceso directo al Papa. Pero fue 
muy destacada su organización en España, junto con Sánchez Bella, 

58 Para un estudio sobre el origen de Pax Romana y de su utilidad en la política exterior espa-
ñola, véase SÁNCHEZ RECIO, G. (2005). La Internacional Católica: Pax Romana en la política 
europea de posguerra. Madrid: Biblioteca Nueva, especialmente los capítulos de Glicerio 
Sánchez, Mónica Moreno y por supuesto el epílogo del propio Ruiz-Giménez.

59 Para un análisis de la evolución de Ruiz-Giménez en esta primera etapa, véase MUÑOZ 
SORO, J. Art. cit., pp. 259-288.

60 Según le dijo Artajo a Franco, refiriéndose a Ruiz-Giménez: «... está dispuesto a saltar desde 
allí, a fin de mes, a Washington y recorrerse, luego, toda la América española, aprovechan-
do su fácil y autorizad penetración en los medios universitarios católicos en virtud de su 
título de presidente de Pax Romana» (Carta Artajo a Franco, 11.VIII.1945). Cfr. TUSELL. 
Op. cit., p. 126.
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del Congreso de Pax Romana en junio de 1946 al que asistieron 300 
representantes de 35 países y que se aprovechó para conmemorar en 
Salamanca la figura de Francisco de Vitoria, padre del derecho interna-
cional. El éxito de este Congreso internacional que reunió a represen-
tantes de los principales países occidentales en Madrid, El Escorial y 
Salamanca supuso la consagración política de Ruiz-Giménez y el inicio 
de su prometedora carrera política tras el espaldarazo de su mentor, 
Martín-Artajo. Con estos precedentes no es de extrañar que tan solo 
unos meses después, en septiembre de 1946, Ruiz-Giménez fuera nom-
brado primer director del recién creado ICH a propuesta de Artajo61. 

El enfoque tradicionalista anterior estaba, como se ha dicho, muy 
centrado en una idea ultranacionalista e incluso imperialista o totalita-
ria de la «hispanidad», a la par que más cerrada geopolíticamente sobre 
los países hispanoamericanos para intentar contrarrestar, en apoyo del 
Eje, la influencia de los Aliados –especialmente la influencia liberal 
anglosajona y concretamente la norteamericana–. Los primeros años 
del Régimen, liderados por el núcleo falangista y por Serrano Suñer 
al frente de Exteriores, están por tanto más orientados a afianzar esta 
posición de España como aliada de las potencias del Eje, para lo cual, 
la estrategia geopolítica consistía en jugar el papel de puerta de Europa 
hacia los países hispanoamericanos, y de puerta de Hispanoamérica, 
de cara dichas potencias del Eje62. Durante esta etapa pro-Eje se acen-
túa el carácter anti-liberal del Régimen –en consonancia con las políti-
cas italiana y alemana–. Este primer enfoque de la hispanidad se mate-
rializó políticamente durante el franquismo en el llamado «Consejo de 
la Hispanidad»63. Pero tanto, tanto el tono imperialista y paternalista 

61 El nombramiento como director del ICH fue propuesta obviamente de su amigo Artajo, 
como consta en carta del AGA de fecha 20.IX.1946. AGA, 572, 34724 Expediente Ruiz-Gimé-
nez. El cese se produjo el 4.IX.1948 según documento del mismo archivo. 

62 Sobre este periodo previo a Artajo de política exterior hacia Hispanoamérica es obligado el 
estudio de PARDO SANZ, R. (1995). ¡Con Franco hacia el Imperio! La política exterior espa-
ñola en América Latina 1939-1945, (pp. 191-267). Madrid: UNED, especialmente el capítulo 
relativo a Serrano Suñer. 

63 Barbeito subraya este enfoque falangista especialmente en la etapa de Serrano Suñer, así 
como el fracaso de Gómez Jordana en su intento de romper con la política norteamericana 
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como «tutora moral y religiosa de las antiguas colonias» –tan poco 
atractivo para los países hispanoamericanos–, como la derrota del Eje 
tras la SGM, provocará en el Régimen un cambio de paradigma, tanto 
en el enfoque ideológico de la hispanidad, como en su vehículo políti-
co, que pasará del Consejo de la Hispanidad al Instituto de Cultura His-
pánica. Se trataba de sustituir ese enfoque imperialista y paternalista y 
el propósito de lograr una especie de internacional falangista o fascista 
a través del Consejo de la Hispanidad64; por el propósito de unir a los 
países hispanoamericanos desde el sustrato común del catolicismo, 
como quería hacer Pax Romana. Frente al «humanismo integral» de 
Maritain –con el que se entrevistó en Roma hacia 1948– Ruiz-Gimé-
nez le oponía un «catolicismo integral» en lo cual consistía la «misión 
última de la Hispanidad...». Se trataba de que España ejerciera ahora 
una función de «puente espiritual» hacia Hispanoamérica65, más que 
de «portera» política entre Europa e Hispanoamérica. 

Nuevamente, la figura de Herrera estaba de fondo, pues como afir-
ma Antonio Cañellas: 

En el fondo, tanto la gestión de Ruiz-Giménez como a posteriori la de Sán-

chez Bella al frente del Instituto se amoldaba al carisma de la ACNdP, de 

la que formaban parte y, sobre todo, a las tesis de Ángel Herrera respecto 

a la evangelización de la cultura como factor clave para la unidad social 

y política, en esa suerte de tradicionalismo renovado que se proyectaba 

hacia afuera66. 

de frente único, así como de sustituir el panamericanismo, liderado por EE. UU., por el 
hispanoamericanismo, liderado por España. BARBEITO DÍEZ, M. (1989). «El Consejo de la 
Hispanidad», Espacio, Tiempo y Forma (2, pp. 113-137). 

64 El diario chileno El Siglo llamó al Consejo, «la quinta columna de Franco para los países de 
Hispanoamérica», 9.I.1941 y era frecuente la consideración de este como totalitario o incluso 
«instrumento de Hitler». Ibidem, p. 36. 

65 «España se adjudicará el papel de “puente” espiritual entre Iberoamérica y Europa», según 
afirma Celestino del Arenal. DEL ARENAL, C. (1994). Política exterior de España hacia Ibe-
roamérica (p. 40). Madrid: Editorial Complutense.

66 CAÑELLAS, A. (2014). «Las políticas del Instituto de Cultura Hispánica (1947-1953)»: Historia 
Actual Online (33, pp. 77-91. En concreto, p. 81).
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Ciertamente, en el Instituto de Cultura Hispánica, Ruiz-Giménez 
tuvo como colaboradores principales a Sánchez Bella, Manuel Fraga, 
Jiménez Quilez, y Blas Piñar, hombres de la ACN de P67. Este último 
sería el tercer director del ICH, entre 1957 y 196268. Por su parte, un 
joven Manuel Fraga fue nombrado en 1951 secretario general del ICH 
y en 1953 secretario general técnico del ministerio de Educación de 
Ruiz-Giménez. 

Es interesante observar también cómo se mantenía la red de re-
laciones personales de los hombres del sector católico y de la propia 
ACN de P y de sus respectivas instituciones, lo cual se aplicó funda-
mentalmente a importantes instituciones en el orden cultural y cien-
tífico, impulsadas por este sector, primero con el ministerio de Ibá-
ñez Martín pero mucho más con el de Ruiz-Giménez, marcado por 
la actitud llamada «comprensiva» y por una apertura institucional y 
legislativa en materia de enseñanza69. Un caso relevante de este cierto 
ecosistema o constelación de política cultural de la ACN de P, es la 
relación entre el ICH y el Instituto de Estudios Políticos –cuyo ori-
gen estaba más bien en el falangismo liberal–, dirigido entonces por 
Castiella y con el que Ruiz-Giménez colaboró en la preparación del 
Fuero de los Españoles70. Igualmente, se estableció una red de colabo-
ración hacia el CSIC71 y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

67 Fraga parece que no perteneció nunca a la ACN de P formalmente, pero figura como miem-
bro de varios de sus Círculos de Estudio en la década de los cincuenta. 

68 La sintonía de Blas Piñar con Sánchez Bella era más personal, dada su amistad desde es-
tudiantes en Valencia, que ideológica, pese a provenir de Pax Romana y de la ACN de P. Sin 
embargo, esta amistad y su trabajo previo en el ICH pesó en su nombramiento como sucesor 
de Bella en la dirección del ICH. Blas Piñar tuvo que dimitir en 1962 por la tensión que generó 
con EE. UU. su famosa tercera en ABC, titulada: «Hipócritas».

69 Sobre el aperturismo y el talante comprensivo de Ruiz-Giménez, veáse: GONZÁLEZ BERTO-
LÍN, A. y SANZ PONCE, R. (2018). «“Excluyentes” y “comprensivos”. Joaquín Ruiz-Giménez y 
los orígenes de la extensión de la Enseñanza Media en España», Educació i Història: Revista 
d’Història de l’Educació (32, pp. 89-113).

70 MUÑOZ SORO, J. Art. cit., p. 265.

71 Sobre la Ibáñez Martín, la ACN de P y la fundación del CSIC, véase: FORMENTÍN IBÁÑEZ, 
J., CARRASCOSA, A. V. y RODRÍGUEZ FRAILE, E. (2016). José Ibáñez Martín y la ciencia es-
pañola: el CSIC. Madrid: CEU Ediciones. 
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(UIMP)72. El CSIC creado por dos propagandistas, Ibáñez Martín y José 
M.ª Albareda –posteriormente sacerdote del Opus Dei73– y la segunda 
creada por Ibáñez Martín y Herrera como continuación de los Cursos 
de Verano de Santander de 1933. Pero también cabe destacar la crea-
ción en 1952 del Centro Europeo de Documentación e Información 
(CEDI), a instancias de Sánchez Bella y de Artajo, con una finalidad 
similar al ICH pero orientado hacia Europa74.

En la misma dirección, pero con un sentido más opuesto al Régi-
men se reveló la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), 
creada por la ACN de P en 1954 y dirigida por Francisco de Luis y por 
Gil Robles con Fernando Álvarez de Miranda como secretario75. De 
hecho esta Asociación fue clave en el llamado «Contubernio de Mú-
nich» y en ella se elaboró el borrador de la declaración que se aprobó 
en Múnich y que dio lugar al confinamiento de sus participantes a su 
regreso a España. 

72 Sobre el papel de Herrera e Ibáñez Martín en la fundación de la UIMP, véase la tesis: FERRER 
CAYÓN, J. (2012). La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquis-
mo: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Festival Internacional de 
Santander (FIS), 1945-1957 (p. 80). Santander: Universidad de Cantabria.

73 En el AHACP hay correspondencia entre Martín-Sánchez y Albareda sobre la participación 
de este en Círculos de Estudio de la ACN de P. Asimismo, el Boletín interno de los propa-
gandistas da noticias, como propagandista de la ACN de P, de los logros de Albareda en el 
ámbito científico, véase Boletín ACN de P., n.º 262, 1 de febrero de 1941; Boletín ACN de P. 
n.º 263, 15 de febrero de 1941.

74 En el archivo de la ACN de P, consta carta de 20.I.1958 en la que se indica que el CEDI se 
ha constituido formalmente como entidad jurídica internacional ante notario con sede 
en Múnich. En cuanto a la junta de gobierno internacional figura el propio Artajo como 
Vicepresidente 1.º y presidente de la sección española. En la carta propone como miembro 
a Francisco Guijarro, presidente de la ACN de P, y le convoca para una reunión en el ICH 
(carta de Artajo a Guijarro, 20.I.1958, AHACNP). En otro documento dice que asume la 
presidencia española desde octubre de 1957. Sobre el CEDI, véase el capítulo de José Luis 
Orella en este mismo volumen.

75 Según indica Martín Puerta: «Para dar salida a las actividades críticas del sector disconforme 
[de la ACN de P] se creó en 1954, con apoyo de Artajo y de Silva Muñoz, la AECE, de la que 
Fernando Álvarez de Miranda indica que “fue la promotora y defensora del europeísmo en 
España”». MARTÍN PUERTA, A. (2014).«La democracia cristiana en España», en ESCUDERO 
LÓPEZ, J. A. (Dir.), La Iglesia en la historia de España. Madrid: Fundación Rafael del Pino.
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Sin olvidar tampoco las aperturistas Conversaciones Católicas In-
ternacionales de San Sebastián, impulsadas por los propagandistas 
Carlos Santamaría y Francisco Guijarro76. 

La finalidad de esta unión religioso-cultural de los países hispano-
americanos era poner las bases para lo que Artajo denominó la «Co-
munidad Hispánica de Naciones»77, al modo de la incipiente Unión 
Europea, o de la Liga Árabe. Todo esto entraba dentro de la dimensión 
cultural del proyecto de evolución puesto que el propio Instituto de 
Cultura Hispánica cumplía una evidente función de diplomacia cul-
tural, pero cuidando que no resultase un mero instrumento de pro-
paganda político-estatal del Régimen, cuestión que había supuesto el 
fracaso del Consejo de la Hispanidad. 

La evolución política de Ruiz-Giménez fue bastante rápida, pues 
Martín-Artajo lo nombra embajador ante el Vaticano en 1948, previa 
consulta a Herrera nuevamente y poco después ministro78. En su pro-
grama inicial como embajador ya estaba la firma del Concordato y un 
plan de apertura que en buena medida era eco del propio de Artajo. 
Sus críticos del sector duro del Régimen le tildaron de «embajador del 
Vaticano ante el Vaticano» pero estas críticas no podían ocultar que 
su amistad con el entonces obispo Montini y con Tedeschini era muy 
favorable para la política exterior española. Su preparación del Con-
cordato fue exitosa, aunque Herrera lo veía con escepticismo y Artajo 
no lo veía necesario. Según Tusell, Castiella solamente tuvo que reco-
ger lo sembrado por Ruiz-Giménez a este respecto. En 1951 Artajo lo 
postula para ministro de Educación Nacional, aunque pensó también 

76 En el AHACNP consta felicitación de Guijarro ante el cese de Artajo como ministro y le agra-
dece en especial su «inteligente comprensión del papel que han jugado las Conversaciones 
Católicas Internacionales, comprensión sin la cual no hubieran sido viables» (Guijarro a 
Artajo, 23.II.1957, AHACP). Por su parte, Artajo le agradece su colaboración desde la Pre-
sidencia de la ACN de P y desde las Conversaciones (Artajo a Guijarro, 4.III.1957). Para la 
influencia de la ACN de P en el origen de las Conversaciones, véase también, LÓPEZ CHAVES, 
P. (2016). Los intelectuales católicos en el franquismo. Las Conversaciones Católicas Interna-
cionales de San Sebastián (1947-1959). Granada: Ed. Universidad de Granada. 

77 MARTÍN-ARTAJO, A. (1956). Hacia la comunidad hispánica de naciones. Madrid: Ediciones 
Cultura Hispánica. Sánchez Bella también se hizo eco de ella en varios escritos del ICH. 

78 TUSSEL. Op. cit., p. 230.
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en Castiella para Educación, pero este no estaba por la labor79. Con 
el nombramiento de Ruiz-Giménez como ministro de Educación se 
producía una continuidad con el evolucionismo de Herrera y Artajo. 
Como afirma Muñoz Soro: 

Al ministerio llevó consigo algo muy parecido a un programa de actuación 

política, que seguía fielmente algunas ideas de «alta política» de Herrera 

Oria y retomaba el planteado seis años antes por Martín-Artajo, en el cual 

tan poco se había avanzado80. 

Tampoco en el Ministerio de Educación lograría Ruiz-Giménez una 
aplicación sustancial del programa evolucionista pero puso las bases 
para los aperturismos posteriores con hombres del entorno del ICH y 
del Ministerio de Exteriores. 

5. Conclusiones

A menudo se ha tildado esta etapa del evolucionismo católico de Artajo 
como de fracaso. En cierta medida así fue dada la imposibilidad de 
aplicar la globalidad de su programa inicial de reformas: desfalangiza-
ción, ley de libertad de prensa –con la reaparición de El Debate–; liber-
tad de asociaciones y de partidos, con la reorganización de la democra-
cia cristiana; paso efectivo de la dictadura a la monarquía y sucesión de 
la Jefatura de Estado; mayor libertad y participación civil en el sentido 
de una democracia corporativa u orgánica que desarrollase el Fuero de 
los Españoles en un sentido constitucional... Pero dejar su etapa en un 
mero fracaso, implicaría no tener en cuenta varios logros parciales al-
canzados en varios de estos aspectos, como ha habido oportunidad de 

79 El cese como director del ICH tiene fecha 4.IX.1948, según documentación del AGA, mien-
tras que el nombramiento como Embajador ante la Santa Sede es de fecha 7.X.1948, y su 
cese es de fecha 20.VII.1951. El nombramiento como Ministro de Educación Nacional es de 
20.VII.1951.

80 MUÑOZ SORO, J. Art. cit., p. 268.
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analizar. Es difícil negar que la etapa de Artajo contribuyó a una cierta 
desfalangización del Régimen, que fue desde el simbólico pero signi-
ficativo gesto de la supresión del saludo fascista en 1945, por petición 
expresa de Artajo a Franco, hasta el aborto del plan de refalangización 
de Arresse. No conviene adentrarse en el contingente terreno de una 
historia contrafáctica pero de no haber estado ahí el sector católico 
como grupo rival del falangista, es muy plausible conjeturar que ese 
espacio hubiera tendido a llenarse por el falangista en una dirección 
muy distinta, por no decir contraria, a la católico-evolucionista81. El 
pulso entre ambos sectores fue constante, e incluso las críticas a Ar-
tajo, por parte de aquellos, como democristiano y como hombre de la 
«Tercera España»82. No hay que olvidar que su maestro Ángel Herrera 
se declaró defensor de una «tercera España», tradicional y progresiva, 
frente a la España reaccionaria y frente a la España revolucionaria83. 
De hecho, unos meses antes de esta intervención de Herrera, Artajo 
hace una idéntica exposición de las dos Españas, asumiendo clara-
mente una postura de Tercera España tradicional y progresiva frente 
a la España integrista y la progresista84.

81 Dado el numantinismo de Franco y de Carrero es improbable la hipótesis de que el abs-
tencionismo de la totalidad del sector católico –incluso aliándose con el de la disidencia 
monárquica–, hubiera forzado el adelanto de la evolución política de la dictadura hacia 
la monarquía, sobre todo desde la Guerra Fría. Es más plausible pensar que en realidad 
hubiera empujado al Régimen a enrocarse sobre los otros sectores en liza, el falangista y el 
tradicionalista, de haberse abstenido completamente el tercero en discordia.

82 Alguna publicación de Falange se refiere despectivamente a Artajo como «hombre de la 
tercera España», en los siguientes términos: «Nuestro elegante y amado Artajo, ministro 
de Asuntos Exteriores [...] que nada había hecho por el régimen del que fue detractor en su 
viscosa condición de hombre de la tercera España...». La polémica de Arriba y de Sánchez 
Mazas hacia Artajo también fueron una constante., cfr. TUSELL, J. Op. cit., pp. 183 y 295 
respectivamente. 

83 Afirma Herrera: «En la línea de esta tercera España nos situamos. Siempre fuimos fieles 
tradicionalistas. Y procuramos, por otra parte, vivir abiertos a toda cultura moderna y servir 
toda reforma social que suponga una perfección en la vida nacional, enmienda de vicios 
históricos y progreso de la civilización cristiana», en GARCÍA ESCUDERO, J. M. El pensa-
miento..., p. 202.

84 Cfr. MARTÍN-ARTAJO. A. (1962). Los españoles, según Balmes (pp. 13-15). Vich. La interven-
ción de Herrera asumiendo explícitamente «la Tercera España» –Artajo no menciona la ex-
presión– fue con motivo del cincuentenario de EDICA y también partía en ella de Balmes.
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En segundo lugar, la política exterior española experimentó un 
cambio sustancial, que en este caso difícilmente puede reducirse a 
apariencias o maquillaje, como fue el cambio de la política exterior de 
corte pro-Eje, encarnada en el Consejo de la Hispanidad, a una políti-
ca exterior basada en un catolicismo social y político y en el proyecto 
de una «Comunidad Hispánica de Naciones», encarnada en el ICH. 
La cantidad de aportaciones de Artajo a la política exterior española 
en uno de los periodos de mayor crisis internacional son difícilmente 
cuestionables, pero para ello remito al capítulo de este libro dedicado 
a la política exterior de Artajo.

En tercer lugar, la etapa católico-política de Artajo y Ruiz-Giménez 
supuso a efectos del régimen, la preparación del terreno para la eta-
pa más reconocidamente aperturista, pues varios de los aspectos de 
apertura fueron más bien una continuación del programa incoado por 
el binomio Artajo-Herrera, aunque ejecutado por Fraga –con recono-
cimiento explícito por su parte a influencias de los hombres de la ACN 
de P–, e incluso con una preparación del terreno para la re-entrada 
de la democracia cristiana al final del Régimen y su fructificación en 
el Grupo Tácito85. 

Hubo dos claves fundamentales para comprender el desarrollo de 
esta etapa. Por un lado, el factor ideológico o doctrinal, en el que hay 
que subrayar toda la aportación de la doctrina social y política ponti-
ficia, que como sabemos presionó desde León XIII para promover el 
principio posibilista y accidentalista del acatamiento del poder cons-
tituido de hecho, en clara aceptación, en pro del bien común, de las 
emergentes Repúblicas europeas –a pesar de su predominante orien-
tación laicista–. Concretamente, estas doctrinas sociales y políticas 
tuvieron como principal representante y ejecutor en la España del S. 
xx, tanto en lo social como en lo político, a Ángel Herrera Oria, maestro 

85 En dicho grupo confluyeron las dos actitudes de los hombres de la ACN de P: por un lado, 
la abstencionista de Gil Robles, como se apreció en el «Contubernio de Múnich», ya que 
muchos de sus participantes fueron miembros de la ACN de P y serían fundadores del Grupo 
Tácito. Por otro lado, del sector evolucionista, pues varios de sus miembros fueron discípu-
los directos de Herrera, como Alfonso Osorio, o bien discípulos de Artajo y Castiella, como 
Marcelino Oreja. 
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del sector católico, tanto del evolucionista como del abstencionista en 
sus inicios –aunque Gil Robles se distanciara de su antiguo maestro 
con el tiempo–. La clave doctrinal de Artajo tiene por tanto tres ele-
mentos interrelacionados: (1) doctrina social y política pontificia; (2) 
concepción socio-política de la ACN de P –particularmente a través de 
sus Círculos de Estudio–; y (3) la particular concepción de (1) y (2) por 
parte de Ángel Herrera, principal maestro de Artajo. Por otro lado, la 
segunda clave es la red de relaciones personales e institucionales que 
tejió el sector católico, particularmente desde la ACN de P, para lograr 
llevar a cabo estos programas y objetivos. Todo ello sin desdoro de la 
particular e inestimable aportación personal del propio Artajo en la 
planificación, ejecución y desarrollo de estos ideales. 
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Capítulo 3

Alberto Martín-Artajo, ministro  
de la apertura exterior de la España  
de Franco (1945-1957)

Álvaro de Diego González*

«El representante de los católicos españoles ante el Estado franquista y 
ante el Vaticano será Alberto Martín-Artajo»1. Esta aseveración de An-
drée Bachoud da cuenta de la relevancia del nuevo ministro de Asun-
tos Exteriores en la remodelación gubernamental de julio de 1945. La 
Segunda Guerra Mundial había concluido en el continente europeo 
y las democracias victoriosas volvían sus ojos vindicativos –la Unión 
Soviética nunca los había apartado– hacia el régimen surgido un lustro 
atrás de la Guerra Civil española, al que achacaban connivencia con el 
Eje. Que el general Franco confiara entonces el decisivo Ministerio de 
Asuntos Exteriores a un socio preeminente de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas adquiere la significación que la historia-
dora francesa le atribuye en un país mayoritariamente católico donde 
el Estado, emanado de una lucha fratricida contra un Frente Popular 
que ha perseguido sañudamente a la religión, a la jerarquía eclesiástica 
y a sus fieles, se considera confesional2.

* Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo.

1 BACHOUD, A. (1998). Franco o el triunfo de un hombre corriente (p. 260). Barcelona: 
Juventud.

2 La confesionalidad católica del Estado se formalizaría dos años más tarde, mediante la pro-
mulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, que en su artículo 1.º manifestaba: 
«España, como unidad política, ei un Estado católico, social y representativo, que, de acuer-
do con su tradición, se declara constituido en Reino». Boletín Oficial del Estado, 27 de julio 
de 1947, p. 4.238. El segundo de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, 
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Alberto Martín-Artajo y Álvarez (Madrid, 2.X.1905 – 31.VIII.1979), 
que sería ministro desde julio de 1945 a febrero de 1957, había comen-
zado la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, pero se licenció 
y doctoró finalmente en Madrid. Profesor de Derecho Administrativo y 
de Política Social en la Universidad de Madrid, aprobó las oposiciones 
a letrado del Consejo de Estado en 1931, año en que se convirtió en 
vicepresidente de Acción Católica3. Esta escueta nota curricular arroja 
una primera clave acerca de su nombramiento, una paradoja que resi-
de antes en aquello de lo que el personaje carecía: Martín-Artajo no era 
un diplomático de carrera, una particularidad sorprendente si consi-
deramos que el grueso de este cuerpo funcionarial se había pasado al 
bando sublevado desde el principio de la Guerra Civil4.

¿Por qué lo nombró entonces Franco disponiendo de tantos can-
didatos acreditados de entre los que elegir? La designación, en pri-
mer lugar, se produjo a sugerencia de Carrero Blanco, con quien Mar-
tín-Artajo había coincidido en la embajada de México al principio 
de la Guerra Civil. Esta circunstancia, la del refugio consular ante la 
persecución política y religiosa del Frente Popular, le equiparó, de he-
cho, a un predecesor en la cartera como Serrano Suñer (asilado en las 
embajadas de los Países Bajos y Argentina) y a un inmediato relevo 
como Castiella (acogida a la de Noruega). Otros tres compañeros de 
gabinete, Ibáñez Martín (Turquía), Ruiz-Giménez (Panamá) y Rubio 
(Chile), que en este caso detentaron el departamento de Educación 

promulgados por Ley Fundamental en mayo de 1958, consagraba explícitamente la anterior 
declaración: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley 
de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Apostólica y Romana, única verdadera 
y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». BOE, 19 de mayo 
de 1958, p. 4.511.

3 Una biografía sucinta en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Véase 
http://dbe.rah.es/biografias/11764/alberto-martin-artajo-y-alvarez [consulta de 1 de di-
ciembre de 2020]. Un buen perfil de su trayectoria previa a 1945 en TUSELL, J. (1984). Franco 
y los católicos: la política interior española entre 1945 y 1957 (pp. 36-38). Madrid: Alianza.

4 Unos 270 diplomáticos fueron apartados de la Carrera por el Gobierno de la República. Un 
antiguo director de la Oficina de Información Diplomática así lo ha expresado. Véase ARIAS, 
I. (2016). Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones: Memorias (pp. 132-133 y 
228-231). Barcelona: Plaza&Janés.
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Nacional, también hubieron de sortear la citada represión con seme-
jantes procedimientos5. 

Por otro lado y pese a la preferencia de Franco por los «técnicos», el 
nombramiento de ministros de Asuntos Exteriores ajenos a la Carrera 
no constituyó, ni mucho menos, una nota excepcional. Ocuparon el 
Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio, militares como el conde 
de Jordana, abogados como Serrano Suñer o catedráticos de Derecho, 
como los citados Martín-Artajo y Castiella. Solo uno de los ministros 
de Exteriores del régimen procedió del cuerpo diplomático, Pedro Cor-
tina Mauri, paradójicamente integrado en el Gobierno de reacción al 
carrerismo «tecnócrata» de Arias Navarro. Fueron, de hecho, los «tec-
nócratas» quienes más incumplieron la norma no escrita de respeto al 
escalafón funcionarial con nada menos que un ingeniero naval como 
López Bravo y un catedrático de Derecho Administrativo como López 
Rodó. La alta presencia de diplomáticos en el caracterizadamente «po-
lítico» primer Gobierno de la Monarquía representa aún un interesante 
desafío para la historiografía6.

No parece que el origen del nombramiento pueda atribuirse funda-
mentalmente, como con trazo grueso apuntó un historiador, a la «cier-
ta desconfianza» que el general Franco presuntamente experimentaba 
«hacia los diplomáticos profesionales, expuestos a la contaminación 
derivada de modos de comportamiento y actitudes de carácter exóti-
co»7. Se trata más bien de enclavar el nombramiento en el contexto de 
una comprensión global del sistema franquista, que, según temprana 
afirmación de Pereira y Cervantes, exige:

5 Para este capítulo dramático de nuestra historia véanse los trabajos de ROMERO, M. (2005). 
La oposición durante el franquismo/3: El exilio republicano (pp. 33-43). Madrid: Ediciones 
Encuentro; y MORAL RONCAL, A. M. (2001). El asilo diplomático en la Guerra Civil española. 
Madrid: Actas. 

6 Un interesante trabajo, con alguna relación con el asunto, es el de FERNÁNDEZ FERNÁN-
DEZ-CUESTA, J. (2018). Periodistas y diplomáticos en la Transición española. Fragua.

7 VIÑAS, A. (1982). «La política exterior española en el franquismo». Cuenta y Razón (n.º 6, 
pp. 61-78).
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[...] dadas la características de esta etapa histórica, la necesidad de anali-

zarla de forma global para comprenderla y explicarla de correcta y objeti-

vamente: es decir, relacionando todos aquellos factores que de una u otra 

manera condicionaron el desarrollo de este largo periodo de la historia es-

pañola, y en especial la política interior, la economía y la política exterior8.

Ambos autores ilustran lo anterior con diversos ejemplos que lo 
avalan:

[...] ¿cómo explicar la configuración del régimen político autoritario o la 

adopción de una política autárquica durante la II Guerra Mundial, sin hacer 

referencia a las relaciones entre la España de Franco y las potencias del Eje? 

¿Cómo entender el cambio de modelo económico de los años 1950-1951, 

así como los intentos por demostrar una mayor apertura política, sin tener 

en cuenta el cambio de actitud con respecto al régimen por parte de los 

Estados Unidos en el contexto de la «guerra fría»?9

Lo cierto es que el giro en la escena internacional, con la derrota 
incondicional del Eje, aconseja acudir a una figura política con exce-
lentes conexiones internacionales, que, además, son las gratas a la na-
turaleza confesional del régimen instalado en España desde la Guerra 
Civil. Es así que, como concluye Barreiro: 

A partir de 1945, Franco encontró en los hombres de la ACNdP la garan-

tía necesaria para poner en valor su régimen ante el mundo y frenar el 

aislamiento político en el que se vio involucrado tras el final de la Guerra 

Mundial10. 

8 PEREIRA CASTAÑARES, J. C. y CERVANTES CORNEJO, A. (1990). «La política exterior del 
franquismo: un reto para la historiografía española», Cuadernos de historia contemporánea 
(n.º 12, p. 175).

9 PEREIRA CASTAÑARES, J. C. y CERVANTES CORNEJO, A. (1990). «La política exterior del 
franquismo: un reto para la historiografía española» (p. 177).

10 BARREIRO, C. (julio-diciembre 2018). «La ACNdeP y su papel político en el primer franquis-
mo», Hispania Sacra (LXX, 142, p. 688).
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Nadie mejor, por tanto, para ocupar la decisiva posición de ministro 
de Asuntos Exteriores que Alberto Martín-Artajo, figura descollante de 
la Asociación y hasta ese momento presidente de la Junta Técnica de 
Acción Católica11.

Artajo no era útil a Franco por sus conocimientos técnicos ni por sus habi-

lidades políticas. Lo que el Caudillo buscaba en él era credibilidad y lealtad. 

Nadie mejor que este nuevo valor político, militante en otros tiempos en 

organizaciones juveniles eclesiásticas de carácter internacional y entonces 

máximo representante del catolicismo político, para dirigirse a los diri-

gentes conservadores y, sobre todo, democratacristianos demandándoles 

cordura en su política hacia España12.

Tusell ya resaltó la importancia del nombramiento del ministro. 
Si bien el Gobierno de Franco había contado anteriormente con dos 
ministros de la ACNdeP, Ibáñez Martín y Larraz, lo cierto es que su 
presencia no había recabado una especial significación política. El he-
cho es que «un colaboracionismo católico [con el Régimen] como tal 
no existió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial».13 Y lo encarnó 
Alberto Martín-Artajo.

Este trabajo pretende trazar un perfil de Martín-Artajo en su papel 
de ministro de Asuntos Exteriores, que no repasar exhaustivamente la 
política exterior española de aquellos años. No obstante, esta última 
habrá necesariamente de ser reseñada, pues caracteriza la importan-
cia del personaje en el liderazgo de la transición entre las dos grandes 
fases internacionales del franquismo. Martín-Artajo personificó así el 
paso de la inicial autarquía a la posterior apertura exterior. 

11 Para el peso decisivo de la Asociación en la fase central del régimen acúdase a MARTÍN 
PUERTA, A. (enero-junio 2015). «La Asociación Católica Nacional de Propagandistas durante 
la fase central del régimen de Franco», Hispania Sacra (LXVII, 135, pp. 303-338).

12 PORTERO, F. (1996). «Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento», Historia Con-
temporánea (n.º 15, p. 214). 

13 TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (pp. 32-33). 
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Nuestra reflexión sobre el ministro puede partir de dos afirmacio-
nes de Paul Preston que representan otras tantas medias verdades. Y 
es que, a nuestro juicio, lo que en realidad hace el británico es darse el 
gusto de errar dos veces. En primer lugar, el conocido biógrafo de Fran-
co asevera que Martín-Artajo no fue sino un peón al servicio de la po-
lítica desplegada por Franco desde 1945, esto es, «uno de los artificios 
más elaborados para borrar el pasado» (la relación privilegiada con el 
Eje). En segundo lugar y a juicio también del citado historiador anglo-
sajón, la elección de Martín-Artajo hubiera probado el «extraordinario 
olfato» de Franco para «detectar colaboradores valiosos» y utilizarlo 
a su antojo, de tal manera que nuestro protagonista apenas hubiera 
adquirido la condición de mero «ministro taquígrafo»14. 

En realidad, lo que Martín-Artajo vino a deshacer fue la accidental 
inclinación pro-fascista del régimen («la prepotencia y al aventurismo 
falangista durante los años de la Guerra Mundial», según indica Por-
tero con acierto), que tuvo su mayor metáfora en la ciudad de Tánger, 
abruptamente ocupada por las tropas del Protectorado español el 14 
de junio de 1940 (el mismo día en que las vanguardias alemanas toma-
ban París) y abandonada con el final de la Segunda Guerra Mundial15. 
La etapa del nuevo ministro consagró la renuncia a los sueños colonia-
les y enfatizó la confesionalidad de un Estado (católico) cuya compo-
sición resultó siempre limitadamente plural. Puede decirse, por tanto, 
que no hubo tanto adaptación camaleónica cuanto desvelamiento de 

14 PRESTON, P. (1998). Franco. «Caudillo de España» (pp. 657 y 666). Barcelona: Grijalbo. La ex-
presión Preston, en realidad, la toma de Pemán, tal y como recoge TUSELL, J. (1984). Franco 
y los católicos (p. 118). Es curioso que aún en los perfiles más favorables a Martín-Artajo se 
insista en que fue «mero ejecutor» de una política diseñada por Franco, como hace Portero, 
que lo tilda por este motivo de «ministro-subsecretario de Asuntos Exteriores». PORTERO, F. 
(1996). «Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento» (pp. 214 y 224). Por su parte, 
Tusell califica la entrada de Martín-Artajo en el gabinete de «ante todo, un argumento ante el 
exterior» y rebaja la importancia de su figura política cuyo papel «no admite comparación» 
con los de Serrano Suñer, Carrero o incluso Arrese. TUSELL, J. (1996). La dictadura de Franco 
(p. 253). Barcelona: Altaya.

15 Para la política exterior española de 1939 a 1945 véase TUSELL, J. (1995). España, Franco y la 
Segunda Mundial. Madrid: Temas de Hoy. En la obra se trazan buenos perfiles de los antes 
citados ministros Serrano Suñer y conde de Jordana. 
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la verdadera naturaleza del régimen, vertebrado en torno a una serie 
de «familias» políticas (monárquicos, falangistas, católicos, etc.). 

Ningún ejemplo mejor para entender lo anterior que la promulga-
ción el 18 de julio de 1945 de la tercera Ley Fundamental del franquis-
mo. El Fuero de los Españoles, un texto en cuya elaboración había par-
ticipado Martín-Artajo16, supuso algo así como una carta otorgada y 
limitada de derechos ciudadanos en respuesta a la Conferencia de San 
Francisco que acabó por excluir a España de la nueva Organización de 
las Naciones Unidas. Aunque se acusó a la norma de mero maquillaje 
del régimen ante el exterior, lo cierto es que no contenía concesión 
ideológica ninguna ni abdicaba de los principios inspiradores del Es-
tado de 18 de Julio, confesionalidad católica incluida17. En la defensa 
del proyecto de ley, el presidente de las Cortes había remarcado la 
nomenclatura de la ley que no se trataba de «una Constitución», sino 
de «algo mucho más noble y soberano» que, respondiendo al iusna-
turalismo cristiano, enlazaba con los fueros medievales y las Leyes 
de Indias18. Quizá la única concesión a las democracias occidentales 
residiese en la inclusión de dos artículos, el 12.º y el 16.º, que se ha-
bían introducido desde el Instituto de Estudios Políticos por Fernando 
María de Castiella y que, según confesión de Franco a un estupefacto 
Arrese, constituían poco más que una pase propio de los malos toreros 
mirando al tendido19. 

En cuanto a la segunda afirmación gratuita de Preston, se debe 
desmentir la fidelidad lacayuna de Martín-Artajo para con el jefe del 
Estado, quien le comentaría a Don Juan de Borbón en Las Cabezas: «es 
un buen ejecutor, cuando se deja dirigir»20. Entre ambos debía acordar-
se, con anterioridad al nombramiento del ministro, un mínimo pro-
grama, basado en la identidad absoluta a la hora de sacar a España 

16 TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (p. 51).

17 Boletín Oficial del Estado (18 de julio de 1945, pp. 358-360). 

18 El discurso de Esteban Bilbao en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas (13 de julio de 
1945, pp. 2.300-2.307).

19 ARRESE, J. L. (1982). Una etapa constituyente (pp. 69-70). Barcelona: Planeta.

20 SAINZ RODRÍGUEZ, P. (1981). Un reinado en la sombra (p. 228). Barcelona: Planeta.
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del ostracismo internacional sobrevenido. Se haría sobre la base de 
explorar varios pivotes consecutivos: los países árabes e hispanoame-
ricanos, los Estados Unidos de América y el Vaticano. No obstante, 
Martín-Artajo asumiría su puesto bajo el compromiso de que el nuevo 
Gobierno promoviera una paquete articulado de reformas en la polí-
tica doméstica. Hace falta poca imaginación para comprender que a 
este respecto Franco, en su estilo habitual, le habría dado a entender, 
«aunque nunca aclarado explícitamente»21, que el régimen pondría 
proa a la restauración monárquica. La transformación demandada, 
en todo caso, chocaría pronto con el veto de la eminencia gris del jefe 
de Estado.

Martín-Artajo cree poder pensar todavía que Franco está preparado para 

una evolución en la que él jugará un papel importante y que se realizará 

el proyecto común a una gran parte de la elite católica: restaurar la mo-

narquía. Ha subestimado, y pronto se da cuenta de ello, la influencia de 

Carrero Blanco y su capacidad de trabajo. Carrero, que ha maniobrado 

mucho para que Martín-Artajo entre en el gobierno, no tiene la intención 

de dejarle el campo libre22.

En definitiva y como veremos, el propagandista obtendría lo prime-
ro, el abandono español del ostracismo, mientras que fracasaría en lo 
segundo, la apertura política del régimen. 

El 26 de junio de 1945 Carrero Blanco le confió a Martín-Artajo que 
iba a ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores23. Como hemos in-
dicado, se trataba de un nombramiento previsiblemente grato al Va-
ticano, pues el designado había presidido en los años veinte la Confe-
rencia de Estudiantes Católicos y figurado entre los organizadores de 
Pax Romana. Integrado en la CEDA en los años republicanos, había 
colaborado con El Debate, el diario católico fundado y dirigido por 

21 PORTERO, F. (1996). «Artajo, perfil de un ministro en tiempos de aislamiento» (p. 214). 

22 BACHOUD, A. (1998). Franco o el triunfo de un hombre corriente (p. 264).

23 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 8, p. 41). Madrid: 
Urbión.
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Ángel Herrera Oria. También había presidido la Acción Católica y con-
taba con importantes contactos en la esfera internacional. 

Resulta revelador que, antes de asumir la cartera, el interesado cele-
brara consultas con Herrera Oria, algunos compañeros propagandistas 
como el hacendista Larraz y el Primado, cardenal Pla y Deniel; a este 
último le solicitaría en agosto una pastoral relativa al ostracismo in-
ternacional de España. Se puede afirmar, sin ningún género de dudas, 
que Martín-Artajo accedió al Gobierno con el respaldo absoluto del 
episcopado español24. Martín-Artajo había visitado Estoril antes de 
asumir la cartera, no tanto para obtener permiso sino para manifestar 
una esperanza: la Monarquía sería restaurada. Infructuosa se reveló, 
sin embargo, su tentativa de atracción de Gil Robles, quien le reprocha-
ría el «paso gravemente equivocado» que había dado comprometiendo 
a su juicio a la Acción Católica «tal vez de un modo irremediable»25. 

De hecho, una oposición reducida, pero cualificada, a los planes 
del ministro se localizó entre un sector de los propagandistas, el reacio 
a la colaboración con el régimen, que, entre otras cosas, torpedeó la 
reaparición del diario El Debate26.

Desde 1944, Martín-Artajo había recomendado a Franco que eli-
minara los signos externos fascistas (el Consejo de Ministros de 9 de 
septiembre de 1945 suprimiría la obligatoriedad del saludo brazo en 
alto) marginando a Falange, suavizara la censura de prensa y abriera 
la puerta a la restauración monárquica.

La posición inicial del nuevo ministro era, en realidad, la de Ángel 
Herrera Oria (Tusell llegó a afirmar que «Herrera fue el inspirador 
ideológico del colaboracionismo así como Alberto Martín-Artajo 

24 Sobre la correspondencia con los obispos de Martín-Artajo, incluida la solicitud de la pasto-
ral al arzobispo de Toledo, véase LABOA, J. M. (2008). «Relaciones de Martín-Artajo con los 
obispos», XX Siglos (Vol. 19, Número 58, pp. 115-125). Sobre el nombramiento ministerial 
de Martín-Artajo véase TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (pp. 56-64).

25 SAINZ RODRÍGUEZ, P. (1981). Un reinado en la sombra (pp. 48-49).

26 MONTERO, M. (2001). «La tensión entre colaboracionistas y opositores a Franco en a Edi-
torial Católica, editora del diario Ya (1945-1958)», Comunicación y Sociedad, (vol. XIV, n.º 1, 
pp. 101-124).
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fue el ejecutor, en la práctica, de su propaganda»)27. Se centraba en 
el auspicio de una particular «democracia cristiana» posibilista que 
evitara los peligros del individualismo radical y los partidos políticos, 
y de los excesos de la libertad de prensa. En la concepción de Mar-
tín-Artajo el Movimiento no requería ser eliminado, pero sí restringi-
do a las tareas sociales y asistenciales (no educativas). Como Carre-
ro, consideraba el horizonte de la restauración monárquica, pero no 
acuciada por las prisas. En definitiva, el ideólogo de la operación no 
era otro que Herrera Oria y su ejecutor más destacado, Martín-Artajo. 
Ambos no cuestionaban la esencia del régimen, pero disponían de 
un programa alternativo28.

Quizá donde más estrepitosamente fracasara su diseño fue en la 
promulgación de una nueva ley de prensa que abrogara la totalitaria de 
1938, un texto de excepción alumbrado en circunstancia tan extraor-
dinaria como una guerra fratricida. Lo cierto es que las competencias 
sobre la censura, arrebatadas a la Secretaría General del Movimiento, 
quedaron pronto circunscritas al Ministerio de Educación; en concre-
to, a una Subsecretaría de Educación Popular. Subsecretario y director 
general, fueron cubiertos por ex redactores de El Debate, a las órde-
nes de Ibáñez Martín, propagandista y titular de Educación Nacional. 
Apenas pudieron forzar una efímera relajación del «lápiz rojo» y que 
las publicaciones de la Iglesia escaparan a la acción de la censura. 
Ibáñez Martín se desentendió de la prensa, cuyas directrices inspiró 
Martín-Artajo y, en último término, Herrera Oria. No obstante, 

No se hizo un nuevo Estatuto [de Prensa], ni se suavizó la censura y las 

consignas siguieron ejerciéndose, aunque quizá más vergonzantemente 

dando preferencia a los contactos telefónicos y a veces instrucciones de 

destruir, tras ser leídas, las escritas29. 

27 TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (p. 42). 

28 El programa político que pensaba aplicar Martín-Artajo se aborda en TUSELL, J. (1984). 
Franco y los católicos (pp. 84-93).

29 SEOANE, M. C. y SAIZ, M. D. (2007). Cuatro siglos de periodismo en España (pp. 266-267). 
Madrid: Alianza.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   128Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   128 02/03/2022   17:46:1302/03/2022   17:46:13



129

Las tímidas tentativas de Martín-Artajo naufragaron por el rechazo 
frontal de Carrero Blanco, los «celos» de un Fernández Cuesta disgus-
tado por la retirada a Falange de estas prerrogativas o la satisfecha con-
formidad con el statu quo de Ibáñez Martín.30 En el cambio de gobierno 
de 1951, además, las competencias se trasladaron a un departamento 
de nueva creación, el Ministerio de Información y Turismo, que se con-
cedió a los responsables falangistas de la censura entre 1941 y 1945.

1. Los estragos de Potsdam

Antes de la celebración de la Conferencia de Potsdam se daban ya por 
descontadas las dos acusaciones que iban a pesar contra el régimen 
español: que Franco le debía todo a la Alemania de Hitler y que trataría 
de forzar su supervivencia buscando la discordia entre los vencedores 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Coincidiendo con la cumbre de Potsdam, en el transcurso de la cual 
Clement Atlee relevaría a Churchill, partidario de mantener los emba-
jadores en Madrid y evitar la injerencia en los asuntos internos de un 
país soberano –de acuerdo con la Carta del Atlántico y de las Naciones 
Unidas–, se nombraba el sexto Gobierno de Franco. El nuevo gabinete, 
que se reunió por vez primera el 21 de julio, contaba con Martín-Artajo 
con figura descollante e incorporaba a otro propagandista, Fernández 
Ladreda, como ministro de Obras Públicas; se trataba de un artillero 
retirado por la Ley Azaña, que tras ser diputado de la CEDA se había 
reincorporado a la milicia en la Guerra Civil. La permanencia de Ibá-
ñez Martín en Educación Nacional completaba el equipo «católico» 
en un consejo de ministros con el inmediato respaldo de la jerarquía 
eclesiástica. Así lo revelaba el poco contenido aplauso de Ya, Ecclesia 
y el Boletín de la ACNdP 31.

30 SINOVA, J. (2006). La censura de prensa durante el franquismo (pp. 129-132). Barcelona: 
DeBolsillo.

31 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 8, pp. 45-46).
Madrid: Urbión. El órgano de los propagandistas remarcaba el perfil académico del nuevo 

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   129Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   129 02/03/2022   17:46:1302/03/2022   17:46:13



130

Las perspectivas no se presentaban precisamente halagüeñas si se 
considera la declaración suscrita por los «tres grandes», esto es, los 
Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, el 2 de agosto, apenas una 
semana después:

Los tres Gobiernos se sienten obligados a especificar que por su parte no 

apoyarán solicitud alguna que el Gobierno español pueda presentar para 

ser miembro de las Naciones Unidas, por haber sido establecido dicho Go-

bierno con la ayuda de las potencias del Eje, y porque, en razón a su origen, 

naturaleza, historia e íntima asociación con los Estados agresores, no reúne 

las cualidades necesarias para justificar su admisión32. 

«Nos falta de todo, menos enemigos», la frase de Churchill pronun-
ciada a la espera de la Batalla de Inglaterra en el verano de 1940, bien 
podría haberla suscrito Martín-Artajo cinco años más tarde. El 1 de 
marzo de 1946 Francia procede al cierre de la frontera con España33. El 
día 4 se hace pública una nota tripartita de los tres principales gobier-
nos democráticos occidentales. Los Estados Unidos, el Reino Unido 
y Francia condenan al régimen franquista y solicitan la formación de 
un gobierno provisional que convoque elecciones libres con partidos 
políticos. Evitan, sin embargo, reconocer al ejecutivo republicano de 
Giral en el exilio. A la nota de inmediato se oponen Don Juan de Bor-
bón, firmante del Manifiesto de Lausana en marzo del año anterior, e 

ministro, que había obtenido 18 matrículas de honor en la licenciatura, así como el premio 
extraordinario y el número dos en «reñidísimas» oposiciones a letrado del Consejo de Estado. 
ACNdeP (1 de agosto de 1945, p. 1). 

32 Citado en LÓPEZ RODÓ, L. (1977). La larga marcha hacia la monarquía (pp. 56-57). Barce-
lona: Noguer.

33 Aunque suele destacarse el cierre de la frontera pirenaica en marzo de 1946, lo cierto es que 
el primer cerrojazo aduanero tuvo lugar el 22 de junio de 1945. Se hizo, además, a iniciativa 
franquista y en protesta por el asalto en Chamberry (con resultado de víctimas mortales) de 
un tren en el que viajaban repatriados españoles desde Alemania. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. 
(1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 8, pp. 39-40). Madrid: Urbión.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   130Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   130 02/03/2022   17:46:1302/03/2022   17:46:13



131

incluso su consejero antifranquista Gil Robles. Estiman que se trata de 
una torpe injerencia en los asuntos internos españoles34. 

El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó una resolución que invitaba a la retirada de embajadores de 
Madrid. Se opusieron Portugal y el Vaticano, que anunciaron que man-
tendrían sus representantes. El embajador norteamericano, Norman 
Armour había sido llamado a consultas y ya no regresaría, quedando 
al frente de la legación el encargado de negocios.35 Como ha subrayado 
una historiadora no precisamente afecta al franquismo, una «ola de 
furor» se desata en el país:

Cientos de miles, quizá un millón de manifestantes acuden en tropel a la 

Plaza de Oriente para protestar y manifestar su apoyo a Franco. Se puede 

hablar de propaganda, de manipulación, de intereses personales, de error 

colectivo; pero no se puede negar la adhesión de la mayor parte de la po-

blación al régimen y a alguno de sus valores, por extraños que parezcan al 

resto del mundo. En esta nueva era en la que la opinión pública impone 

respeto, nadie puede negar que en España, incluso aunque no se exprese 

mediante la voz habitual de las urnas, ésta se pronuncia claramente a favor 

del régimen36. 

Frente a la onda expansiva de Potsdam, que le había parecido «me-
nos de lo que temía en España y se temía fuera»37, Martín-Artajo di-
seña tres líneas de acción. La primera se dirige hacia el catolicismo, 
buscando la atracción última del Vaticano. La segunda se orienta hacia 
las naciones iberoamericanas; desde septiembre del año anterior fun-
ciona un Instituto de Estudios Hispánicos que dirige su correligionario 

34 Véase LÓPEZ RODÓ, L. (1977). La larga marcha hacia la monarquía (pp. 67-69); y SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 8, pp. 93-96). Madrid: 
Urbión.

35 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 9, pp. 17-18). 
Madrid: Urbión.

36 BACHOUD, A. (1998). Franco o el triunfo de un hombre corriente (p. 281).

37 Es sorprendente que así se lo indicara a Franco en Meirás, según las notas personales que 
consultó TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (pp. 96-97). 
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Joaquín Ruiz-Giménez. La tercera se vuelca hacia el mundo árabe, para 
la que pronto se cuenta con un Instituto de Estudios Musulmanes.

La actitud que adopta Martín-Artajo ante las democracias occiden-
tales es de «modesta espera», que no será pasiva. Cuenta con el res-
paldo popular apuntado y con un vuelco previsible en la escena inter-
nacional. Tan solo un día después de la publicación de la citada Nota 
Tripartita, el 5 de marzo, Winston Churchill pronuncia su conocido 
discurso en Fulton (Missouri). En presencia de Truman, el ex premier 
británico certifica el principio de la Guerra Fría con la erección de un 
«telón de acero» que se cierne entre el Báltico y el Adriático.38

El régimen, acentuando su perfil anticomunista, se encamina hacia 
la salida monárquica, pero sin apremios de ningún tipo. La Ley Suce-
sión en la Jefatura del Estado define a España en abril de 1947 como un 
«Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradi-
ción, se declara constituido en Reino» y fija las condiciones del futuro 
monarca o regente. La reacción de Don Juan de Borbón será contraria 
ante lo que considera una «monarquía electiva» y significa quizá su 
exclusión definitiva como «tapado». El que se denominaría Manifiesto 
de Estoril (y las posteriores declaraciones del conde de Barcelona a The 
Observer) significaba que, como indica el profesor Suárez, «el conde de 
Barcelona había puesto su firma al pie de un documento que ratificaba 
todas las acusaciones que, desde fuera de España, se lanzaban contra 
el Régimen, rompiendo de plano con él». Provocó, de hecho, la más 
furibunda declaración contra Estoril que se conoce en Martín-Artajo, 
quien propuso la exclusión de Don Juan de la sucesión en tanto no se 
retractase de sus afirmaciones39. Como se verá, la siguiente entrevista 
entre el jefe del Estado y el pretendiente, celebrada a bordo del Azor en 

38 La intervención, contraria al apaciguamiento del estalinismo, tuvo muy mala acogida. 
En septiembre de 1947 Churchill afirmaría: «Si hoy repitiera el discurso de Fulton, todo el 
mundo lo consideraría una sarta de tediosas obviedades». ROBERTS, A. (2019). Churchill: 
la biografía (p. 1.194). Barcelona: Crítica.

39 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 9, pp. 40 y 49). 
Para todo lo relacionado con la promulgación de la Ley de Sucesión véase LÓPEZ RODÓ, L. 
(1977). La larga marcha hacia la monarquía (pp. 73-105). El texto de esta Ley Fundamental 
en Boletín Oficial del Estado (27 de julio de 1947, pp. 4.238-4.239).
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agosto de 1948, representará una rectificación de facto del heredero de 
Alfonso XIII, consciente del incipiente giro exterior hacia España de tal 
modo que permitirá estudiar a Don Juan Carlos en España. 

A mediados de febrero de 1947 Francia reabrió su frontera con Es-
paña. El nombramiento de José María de Areilza como embajador en 
Buenos Aires (desde 1946 funcionaba un acuerdo con la Argentina pe-
ronista), como el propio conde de Motrico explicó, tenía doble inten-
ción: «apuntalar nuestros suministros de trigo y otros alimentos», así 
como «un buen observatorio para ir normalizando nuestra situación 
de vacío diplomático, venciendo, poco a poco, el aislamiento de las 
sanciones impuestas por las Naciones Unidas»40. A corto plazo, aceleró 
la visita de Eva Duarte, esposa de Juan Domingo Perón, a nuestro país 
en el transcurso de un gira europea. Franco la recibiría el 9 de junio. Lo 
cierto es que la demagogia de Evita apenas caló en España, ni siquiera 
entre los falangistas y las masas de trabajadores por estos congregados. 
Girón de Velasco reconoce en sus memorias que hubo de emplearse a 
fondo para convencer a los suyos de que: 

Aquella mujer era la esposa de uno de los seis presidentes que se habían 

puesto frente al mundo por España y ya podía contarnos la historia de 

los siete césares o salir por soleares, para que nosotros nos partiéramos el 

pecho aplaudiendo41. 

Desde 1946 funcionaba un acuerdo con la Argentina peronista En 
abril de 1948 se firmaría un Protocolo Franco-Perón, que el justicia-
lismo en su complejo juego de equilibrios justificó más en paliar el 
hambre del pueblo español que en el sostenimiento de un régimen 
político amigo. Ese año registró las mejores relaciones entre ambos 
Estados, si bien la visita de Martín-Artajo en octubre fue criticada por 
la prensa argentina y el Protocolo entraría en crisis en 194942.

40 AREILZA, J. M. (1992). A lo largo del siglo 1909-1991 (p. 107). Barcelona: Planeta.

41 GIRÓN DE VELASCO, J. A. (1994). Si la memoria no me falla (pp. 138-142). Barcelona: Planeta.

42 SCHWARZSTEIN, D. (2001). Entre Franco y Perón: memoria e identidad del exilio republicano 
español en Argentina (pp. 187-189). Barcelona: Crítica.
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En el otoño de 1947 se apreció algún indicio de mayor tolerancia 
anglosajona hacia el régimen al negar el Reino Unido los visados a los 
diputados de las Cortes errantes de la República para reunirse en Pa-
rís. En noviembre fracasó la propuesta polaca en Naciones Unidas de 
endurecer la posición internacional contra España. Por vez primera, el 
representante de los Estados Unidos votó en favor de España. Lo que 
había dicho Churchill tras la batalla de El Alamein, bien podría haberlo 
suscrito ahora Franco: «Este no es el fin, no es ni siquiera el principio 
del fin. Pero es..., quizá, el fin del principio»43.

2. La Guerra Fría y el deshielo norteamericano 

En marzo de 1948 el predecesor de Martín-Artajo, José Félix de Leque-
rica, fue nombrado inspector de embajadas en los Estados Unidos. Su 
misión, que cumpliría exitosamente, pasaría por la creación de un in-
fluyente lobby en Washington para atraer hacia el régimen a políticos y 
financieros norteamericanos44. Ese mismo mes Martín-Artajo exploró 
un bloque de países católicos que integrara a España junto a Irlanda, 
Portugal y Argentina. El día 30 se produjo un auténtico aldabonazo. El 
congresista O’Konski logró la aprobación en la Cámara de Represen-
tantes de una moción por la que se incluía a España en el Plan Marshall 
(por la aplastante mayoría de 149 votos afirmativos frente a 52 «noes»). 
El presidente Truman malbarató el resultado imponiendo su veto, lo 
que motivó que Martín-Artajo solicitara a Areilza un anticipo infor-
mativo del Protocolo con Argentina que amortiguara el jarro de agua 
fría. Perón, deseoso de cualquier declaración contraria a los Estados 
Unidos, se avino de inmediato a publicitar el acuerdo45. 

La relación española con la primera superpotencia se explica 
por la conexión de dos claves férreamente conectadas: la oposición 

43 ROBERTS, A. (2019). Churchill: la biografía (p. 1.009).

44 La mejor biografía del personaje es la de CAVA, M. J. (1989). Los diplomáticos de Franco: J. F. 
de Lequerica, temple y tenacidad (1890-1963). Bilbao: Universidad de Deusto.

45 AREILZA, J. M. (1992). A lo largo del siglo 1909-1991 (pp. 110-111).
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presidencial al entendimiento y el recrudecimiento de la Guerra Fría. 
El veto de Truman, baptista y masón, se traducía en que en su batalla 
por la libertad de culto en España el inquilino de la Casa Blanca negaba 
al régimen el pan y la sal46. En este punto pesaba, de cualquier mane-
ra, más la opinión de los metropolitanos españoles que la del propio 
palacio de El Pardo47. Los obispos se manifestaron precisamente en 
su carta pastoral de mayo de 1948 en contra de una mayor tolerancia 
religiosa. E incluso Eisenhower plantearía la cuestión a Franco en su 
visita a Madrid de diciembre de 1959, cuando ya habían transcurrido 
más de seis años desde la firma de los Pactos de Madrid. El jefe del 
Estado, apuntando que los protestantes apenas suponían el uno por 
mil de entre los residentes en España, se escudaría en la oposición de 
la jerarquía eclesiástica sin apuro ninguno. De hecho, esta cuestión 
solo se resolvería en 1967 con una ley auspiciada, entre otros, por el 
sucesor de Martín-Artajo, Fernando María de Castiella48. Si el Concilio 
Vaticano II se había pronunciado en torno a la libertad religiosa, el Es-
tado de Franco, que se declaraba abierta y expresamente confesional, 
no podía eludir esta cuestión. 

No obstante y a la vista de lo anterior de la determinación de Fran-
co, tuvo mucho más peso la segunda clave. El recrudecimiento de la 
Guerra Fría resultó más que ostensible tras el bloqueo soviético de 
Berlín en abril de 1948. Poco después de la crisis, el encargado de ne-
gocios norteamericano confiaría a Franco que se estaba estudiando 
reponer al embajador en Madrid, suscribir acuerdos comerciales e, in-
cluso, facilitar la paulatina incorporación de España a los organismos 

46 Franco intuía, además, que bajo el concepto de «tolerancia religiosa» Truman incluía también 
a la masonería, punto en que no estaba dispuesto a ceder. Véase el apuro del embajador nor-
teamericano en 1959 cuando una delegación de congresistas se disponía a plantear el asunto 
al jefe del Estado: «Una jornada particular en el Pazo de Meirás», en https://eldebatedehoy.
es/noticia/historia/12/01/2021/pazo-de-meiras/ [consultado el 14 de enero de 2021]. 

47 Véase a este respecto VILAR, J. B. (2001). «Los protestantes españoles: la doble lucha por la 
libertad durante el primer franquismo (1939-1953)», Anales de Historia Contemporánea (n.º 
17, pp. 253-299).

48 Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia 
religiosa. Boletín Oficial del Estado (1 de julio de 1967, pp. 9.191 a 9.194).
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internacionales. Como sentenció el profesor Suárez Fernández, desde 
finales de 1948 «había un largo camino a recorrer, pero ya no se pro-
ducirían retrocesos» hacia la integración internacional de España49. 
Demostraba la seguridad de Franco al respecto que, a instancias de 
Lequerica, recibiera en el mes de noviembre a Cyrus Sulzberger, co-
rresponsal del siempre hostil diario The New York Times 50.

En abril de 1949 se creó la OTAN, que registraría una tímida soli-
citud de admisión por parte de Franco. No sería siquiera respondida, 
lo que determinaría que no volviera a presentarse petición semejante 
y que el franquismo apostara por el acuerdo bilateral con los Estados 
Unidos de América51. El día 7 de ese mes se produjo la primera gran 
victoria española en Naciones Unidas. Solo la URSS y sus países saté-
lites secundaron en esta ocasión la propuesta polaca de proseguir las 
sanciones contra el régimen52.

En 1950 llegaron los primeros créditos estadounidenses de impor-
tancia (el primero se había concedido en febrero del año anterior) y 
tuvo lugar el gran viraje de los demócratas hacia el franquismo, Se ave-
cinaban elecciones y deseaban congraciarse con sus votantes católicos. 
El 25 de junio estalla la Guerra de Corea y la Asamblea General de Na-
ciones Unidas se encamina hacia la resolución de la llamada cuestión 
española. El 4 de noviembre, la resolución 39, llamada de San Francis-
co es finalmente anulada gracias al concurso activo de la Liga Árabe, 
que se manifiesta en bloque favorable al franquismo, y de los Estados 
Unidos (Francia y el Reino Unidos se abstendrán). Ese día la victoria 
adquiere una triple dimensión: en torno al regreso de los embajadores, 
de la aceptación de España en los organismos internacionales y de la 
revocación de la condena a su régimen, La combinación de la tenaci-
dad paciente de Martín-Artajo, desde Madrid, y la creativa búsqueda de 
apoyos de Lequerica, desde Washington, da sus frutos. Como concluye 
Bachoud, el conflicto de Corea mostró a numerosos jefes de Estado la 

49 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 9, p. 92). 

50 PRESTON, P. (1998). Franco. «Caudillo de España» (p. 723). 

51 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 9, pp. 105-106). 

52 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 10, pp. 30-32, 92). 
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lucidez de Franco, que salió de su aislamiento diplomático «sin haber 
hecho la menor concesión a las presiones de los demócratas»53. 

En todo caso, parece que el triunfo de noviembre de 1950 fue amplia 
y explícitamente achacado a Martín-Artajo y a la perseverancia que 
había demostrado en los años anteriores54. 

3. Camino del Concordato y del Acuerdo de Madrid

Que el régimen encara la década de los cincuenta con absoluta seguri-
dad en sí mismo y fortalecido en torno a Franco lo prueban dos nom-
bramientos: el del embajador de los Estados Unidos en Madrid, el anti-
guo presidente de la Paramount Stanton Griffis, que presenta sus cartas 
credenciales en diciembre; y el de Miguel Primo de Rivera, hermano de 
José Antonio, como representante español en Londres (tras el rechazo, 
eso sí, de Castiella, que acabará recalando en el Vaticano), desde enero 
de 1951. Ese año Franco nombra un nuevo gobierno, en el que el al-
mirante Carrero entra como ministro subsecretario de la Presidencia.

A efectos de política doméstica, las consecuencias para la apertura 
que desea Martín-Artajo son ambivalentes. Por un lado, otro propa-
gandista como Joaquín Ruiz-Giménez, a propuesta de él mismo, re-
leva a Ibáñez Martín en Educación Nacional, donde acometerá una 
profunda reforma de la enseñanza y una seria tentativa de integra-
ción cultural. No obstante, la creación del Ministerio de Información 
y Turismo, del que pasan a depender los medios de comunicación. Al 
entregarse la cartera a Gabriel Arias Salgado, con Juan Aparicio como 
director general, regresaban los responsables de la censura entre 1941 
y 1945. Arias Salgado, un integrista convencido de una «teología de la 
información» orientada hacia la salvación de las almas55, sostendría 
una abierta polémica con Ángel Herrera Oria. El concepto de «libertad 

53 BACHOUD, A. (1998). Franco o el triunfo de un hombre corriente (p. 290).

54 TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (p. 141).

55 ARIAS SALGADO, G. (1955). Textos de doctrina y política de la información. Madrid: Minis-
terio de Información y Turismo.
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responsable» de este, que compartía con Martín-Artajo, favorecía un 
ejercicio más templado de la censura basado en la aplicación de los 
textos pontificios. 

De cualquier modo, el régimen afronta el momento decisivo en la 
normalización de su apertura internacional. Ya con la balanza incli-
nada a favor de Franco en el Pentágono (La VI Flota hace escala en 
Barcelona en febrero de 1951 y, tras una misión militar, el almirante 
Forrest P. Sherman es invitado de excepción en las celebraciones de 
La Granja del 18 de Julio) y la Cámaras, España desecha explorar el 
ingreso en la OTAN y se orienta hacia la suscripción del pacto bilateral 
con los Estados Unidos de América. Se busca la concesión de créditos 
económicos y el reconocimiento diplomático sin contrapartida nin-
guna, esto es, sin la condición de la apertura política. Lequerica, que 
ha sido nombrado embajador de Washington, negocia por libre, sin 
tutela o el contrapeso del ministro de Exteriores. En realidad, sirve a 
la política de Franco y Carrero, en detrimento de la de Martín-Artajo. 

En el camino hacia la consecución del Concordato existe un gran 
obstáculo como es el de la influencia de las jerarquías francesas en 
Roma. Significativo resulta a este respecto que monseñor Montini, 
futuro Pablo VI y por entonces segundo en la Secretaría de Estado, 
se haya interesado ante el aún embajador Ruiz-Giménez por aquello 
que políticamente preocupa al gobierno de Francia: Marruecos y las 
negociaciones económicas con los Estados Unidos56.

El primer borrador para el Concordato lo presentó el embajador en 
marzo de 1951 (el 6 de abril Ruiz-Giménez se lo entregó a PíoXII). Con 
el cambio de Gobierno, Fernando María de Castiella sería el nuevo 
representante español en el Vaticano; pronto experimentaría una pro-
funda conmoción al comprobar la influencia de Maritain en la diplo-
macia vaticana: parecía, a su juicio, que «democracia» era el sustantivo, 
mientras que la palabra «cristiana» quedaba relegada a adjetivo57. 

Lo sustancial en ese momento decisivo se resumía en lo que cons-
tituía el arco de bóveda de las negociaciones: el pacto con los Estados 

56 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 11, p. 58). 

57 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 11, p. 62).
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Unidos dependía, en último término, del Concordato con la Santa Sede 
y viceversa. No se alcanzaría uno sin el otro. Y es que al ser España un 
Estado confesional, no se podía decidir nada acerca de los protestan-
tes, un asunto crucial en las negociaciones con los norteamericanos, 
sin el previo acuerdo con Roma y, lo que quizá era más importante, con 
los purpurados españoles. Dicha confesionalidad acabaría llevándose 
al artículo primero del Concordato, que aseveraba que: 

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación 

española, y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le correspon-

den en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico58.

De hecho, tras la lectura el 9 de marzo de 1952 en todas las iglesias 
hispalenses de una pastoral del cardenal Segura, se produjeron nu-
merosos actos violentos contra capillas protestantes en la ciudad de 
Sevilla. Martín-Artajo se apresuró a distribuir a todas las embajadas, a 
través de la Oficina de Información Diplomática, un texto de Ecclesia 
inspirado por Herrera Oria y que constituía una moderada rectifica-
ción a las tesis de Segura59.

En enero de 1953 los trabajos estaban concluidos, a la espera de ce-
rrar pequeños flecos con los prelados españoles sobre la financiación 
del clero y las competencias del mismo en educación. El Concordato 
se firmó en el embajada española cerca de la Santa Sede el 27 de agosto 
de 1953. Los signatarios fueron monseñor Domenico, prosecretario de 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, y Martín-Artajo y Castiella, mi-
nistro y embajador de España, respectivamente60. Nadie puede negar 
el espaldarazo diplomático que para la España de Franco significaba 
semejante reconocimiento por parte del primer poder espiritual del 
mundo. Preston se atrevió a hacerlo al afirmar con acento esperpén-
tico que «Franco quería el sello papal de legitimidad para su régimen 

58 Reproducido en BARDAVÍO, J. (2015). El Reino de Franco (p. 348). Barcelona: Ediciones B.

59 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 11, pp. 64-67).

60 Acerca del contenido del Concordato en SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia 
y sus documentos (tomo 11, pp. 68-70).
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semimonárquico, para justificar las monedas que había hecho acuñar 
con la leyenda “Caudillo de España por la gracias de Dios” y para su 
usurpación de privilegios reales en cuestiones eclesiásticas»61. Muy por 
el contrario, el Concordato era «el resultado natural de un entendi-
miento excepcional, incluso en la historia de una España tan católica, 
entre el jefe del Estado español y la Iglesia»62. Las numerosas «pren-
das de fidelidad» que Franco había dado al catolicismo mueven a una 
historiadora tan crítica como Bachoud a reconocer que las ventajas 
para la Iglesia fueron muy superiores a las hipotecas63. De hecho, la 
desafección católica explicaría la principal pérdida de legitimidad en 
la fase final del franquismo64.

En cuanto al pacto bilateral con los Estados Unidos, las negocia-
ciones se iniciaron el 2 de abril de 1952. Previamente, Franco había 
remitido una carta al presidente Truman con fecha de 17 de marzo, 
a la que el norteamericano respondió de forma esquiva una semana 
después. El 4 de noviembre se produjo un cambio decisivo al ganar en 
las elecciones norteamericanas la candidatura de Eisenhower-Nixon, 
El antiguo comandante supremo aliado en el frente de la Europa oc-
cidental designó un nuevo embajador para acelerar acuerdos, James 
Clement Dunn. Las negociaciones militares las encabezaron dos ge-
nerales, Kissner y Vigón (con la tutela permanente de Carrero Blan-
co), mientras los aspectos económicos fueron abordados por George 
F. Train y Manuel Arburúa, ministro de Comercio65. Los convenios 
fueron firmados finalmente el 26 de septiembre de 1953, poco des-
pués del Concordato. Se trataba de un pacto ejecutivo por espacio 

61 PRESTON, P. (1998). Franco. «Caudillo de España» (pp. 772-773).

62 BACHOUD, A. (1998). Franco o el triunfo de un hombre corriente (pp. 308-309).

63 Resulta llamativo que la autora francesa corrija de facto la escéptica visión de Tusell, para 
quien el Concordato «simplemente fue la consagración de una realidad ya existente». 
TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (p. 282).

64 Véase a este respecto DE DIEGO, Á. (2017). La Transición sin secretos (pp. 130-171). Madrid: 
Actas.

65 Véase SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 11, pp. 
75-81). Para la relación bilateral, en general, desde 1945 a 1953, LIEDTKE, B. N. (1997). Em-
bracing a Dictatorship: US Relations with Spain, 1945-53. London: Palgrave Macmillan.
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de diez años y preveía la asistencia económica a España y la cola-
boración militar mediante el uso compartido de bases conjuntas en 
territorio español. 

Las firmas del Concordato y de los Pactos de Madrid significaron el 
culmen de la carrera política de Martín-Artajo, así como el principio 
de su declinar. «El éxito de sus planteamientos», concluye el profesor 
Suárez Fernández, «hizo posible el crédito internacional de España»66. 
Dos años después, el 15 de diciembre de 1955, la Asamblea General 
aprobaba la inclusión de España en la Organización de las Naciones 
Unidas. Franco decidió que el primer representante permanente de 
España fuera Lequerica, lo que ocasionó el disgusto de Martín-Artajo 
y del por entonces embajador en Washington, José María de Areilza. 
Los dos primeros nunca se entendieron: Lequerica nunca le perdo-
nó haberle dado el relevo y Martín-Artajo siempre le reprocharía su 
inmovilismo político.

Constituye toda una paradoja que nuestro protagonista aceptara un 
Ministerio orientado hacia la política internacional en aras de llevar a 
cabo una reforma esencialmente doméstica. Y que acabara por desa-
rrollar el trabajo para el que inicialmente se le había elegido. 

[...] la posibilidad de llevar a la práctica el programa político de Artajo se 

entrecruzó con las circunstancias de la política internacional del momento. 

De esta manera un ministro, la razón de cuya ascensión al poder no estaba 

específicamente relacionada con su preparación en dicha materia, se fue 

convirtiendo en, ante todo, ministro de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, 

en portavoz e imagen de la España de Franco en los foros internacionales, 

mientras que, en cambio, su programa político no se llevaba a cabo más 

que de manera muy parcial y teórica67.

66 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. (1986). Franco: la historia y sus documentos (tomo 11, p. 75). 

67 TUSELL, J. (1984). Franco y los católicos (pp. 117-118). 
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Un último servicio

El año 1956 resultó pródigo en cuanto a expedientes delicados de los 
que tuvo que ocuparse el ministro de Asuntos Exteriores. A los con-
tenciosos de Suez y Budapest se unieron las negociaciones para la 
conclusión del Protectorado español en Marruecos, que Mohamed V 
signaría definitivamente en Madrid en febrero del año siguiente. Estas 
cuestiones distrajeron a Martín-Artajo del principal acontecimiento 
de política interior que afrontó España en 1956. No obstante, su tardía 
intervención en el descarrilamiento de los proyectos de reforma falan-
gista del ministro Arrese puede calificarse de decisiva. 

Antes de abandonar el gobierno en febrero de 1957 Alberto Mar-
tín-Artajo firmó un último gran servicio a España presentando una 
enmienda a la totalidad (y ampliamente consensuada) a unos textos 
legales que muchos reputaron de «totalitarios». Su compromiso al res-
pecto puede explicar el viaje que en diciembre de 1956 realizó a Roma. 
A juicio de sus detractores esta visita a Pío XII explicaría el movimien-
to inmediatamente posterior contra Arrese de los obispos españoles, 
personados en El Pardo para desmontar la operación constitucional68. 

Ningún colofón mejor para la ejecutoria ministerial de un político 
que fue ejemplo de posibilismo moderado. No había podido seguir, 
desde luego, el consejo de Goethe de «adelantarse a las revoluciones 
con reformas adecuadas a los tiempos» (en gran medida, la incom-
prensión de Franco y Carrero lo impidieron), pero cerró el paso a un 
intento más propio del Licurgo que, suicidándose, forjó leyes eternas 
para Esparta. Como patriota prudente, Alberto Martín-Artajo siguió 
la máxima de Séneca mostrando el camino más adecuado conforme 
a las circunstancias y apartando del error al que iba a caer en él: Id 
agere debemus ut irritamenta vitiorum quam longissime profugiamus.

68 Sobre la operación Arrese de 1956 véase DE DIEGO, Á. (2010). El franquismo se suicidó. 
Málaga: Sepha.
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Anexo

Extracto inédito de la enmienda de Alberto Martín-Artajo al antepro-
yecto de Ley orgánica del Movimiento Nacional presentado por el mi-
nistro secretario general del Movimiento (diciembre de 1956).

Calificado nuestro régimen por su propio Jefe Nacional como abierto y 

perfectible, es natural que, bajo la inspiración del Movimiento, su evolución 

continúe y con ella la elaboración de sus restantes Leyes Fundamentales 

y el desarrollo de las ya promulgadas. La buena marcha del proceso insti-

tucional exige, además, paralelamente a la promulgación de nuevas leyes 

fundamentales, se cuide consolidar y vitalizar las instituciones creadas y 

desarrollar en leyes complementarias los principios sentados en las fun-

damentales para el puntual cumplimiento de éstas. 

[...] Es evidente que el pueblo español no tiene la conciencia de partici-

par en esta obra legislativa. Las Cortes, por su composición, más represen-

tan al Estado que a la sociedad, pudiéndose decir que están formadas, en 

su mayoría, por funcionarios; los proyectos de ley no se dan a conocer al 

público; no existen debates en el pleno y no trasciende tampoco al pueblo 

la labor de las comisiones.

[...] Este incumplimiento de la función política a que está llamado el 

órgano legislativo ha creado en torno a las Cortes un ambiente de indife-

rencia que sería imprudente desconocer, aun cuando pueda ser calificado 

de injusto. Las Cortes están hoy muy lejos de constituir ese órgano superior 

de participación del pueblo español en las tareas del Estado que quería su 

ley fundacional.

[...] Ninguna razón reclama en este momento la cristalización de la 

normativa del Movimiento Nacional, en la forma en que lo hace el an-

teproyecto; no lo exige el grado de desarrollo del propio anteproyecto, el 

cual por lo arriba dicho pide que siga abierto a su evolución histórica; ni lo 

reclama la opinión pública, que se manifiesta contraria a su petrificación; 

ni lo aconsejan las circunstancias internacionales. Pero esta condición de 

su extemporaneidad, con ser tan grave, no es la decisiva para impugnar 

el anteproyecto que examina. Lo más grave es el sistema mismo que es-

tablece, el cual entiendo que no se conforma a los principios del derecho 
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público cristiano ni al magisterio social de la Iglesia Católica; que se aparta 

radicalmente de la tradición nacional y que carece, por tanto, de arraigo 

popular; que, técnicamente, no responde a las exigencias del Derecho Po-

lítico moderno; y, en fin, que por su léxico anacrónico da pretexto para que 

injustamente se vincule a nuestro régimen a sistemas totalitarios periclita-

dos, si es que no al único de ese género hoy vigente.

[...] Frente al principio monárquico absoluto, según el cual de la autori-

dad de un jefe soberano descienden jurídicamente las atribuciones que él 

ejerce en nombre de la Nación y frente al principio democrático, en virtud 

del cual la Nación soberana delega su representación en los mandatarios 

elegidos por el pueblo, el anteproyecto configura una suerte de oligarquía, 

merced a la cual a un grupo de militantes no designados por el monarca 

ni elegidos por el pueblo se les confiere a perpetuidad la dirección de los 

asuntos públicos.
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Capítulo 4

La presidencia de Alberto Martín-Artajo  
en la ACN de P y su entorno histórico 

Antonio Martín Puerta*

El período presidencial en la ACN de P correspondiente a Alberto Mar-
tín-Artajo Álvarez (1959-1965) se inserta dentro de la fase central del 
régimen de Franco, una etapa que no ha sido la más tratada por los 
historiadores, y sobre la que existe una cierta nebulosa y a veces su-
perficial visión. Al revés de lo sucedido con los momentos iniciales del 
nuevo régimen de 1939, e igualmente con su conocida etapa final. Sin 
embargo, e incluyéndose circunstancias que a veces son un residuo 
de la fase previa y en otras ocasiones un anticipo de acontecimientos 
posteriores, se dan elementos cuyo conocimiento es imprescindible 
para una correcta interpretación. Por tanto, para situarse frente a este 
período, es preciso captar cuáles fueron los datos determinantes que 
influyeron en tal momento de cambio de la sociedad y de la Iglesia. 

* Profesor Emérito de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   147Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   147 02/03/2022   17:46:1402/03/2022   17:46:14



148

1. Elementos externos 

Un conjunto de ellos condiciona el trasfondo del período, siendo los 
más relevantes los siguientes:

1.1. Situación religiosa tras el esfuerzo de evangelización 
aplicado a partir de 1939 

El régimen de Franco facilitó –en grado sumo–, tanto legislativa como 
económicamente, la acción de recuperación de espacios sociales por 
la Iglesia. Se había pasado de una sociedad altamente secularizada a 
un régimen confesional. El año 1936 había representado el momento 
más bajo de la Iglesia en cuanto a presencia social, tanto en términos 
educativos –excluida de la enseñanza por la Constitución de 1931–, 
como culturales o de influencia política. Un notable proyecto de re-
construcción interior de la Iglesia como de proyección en la sociedad 
española fue puesto en marcha desde 1939. No habiéndose conse-
guido un completo éxito de recristianización, cuando menos el viejo 
anticlericalismo había desaparecido, y una fructuosa labor de aproxi-
mación a sectores reticentes a lo cristiano había dado lugar a notables 
frutos. La Iglesia había movilizado todas las fuerzas que pudo para tal 
fin, siendo precisamente una de ellas –muy distinguida en protagonis-
mo en esas iniciales décadas– la ACN de P.

1.2. Desvitalización de las corrientes iniciales

La realidad fue que, ya en los finales de los años cincuenta, habían apa-
recido notables signos estancamiento. Tanto los anteriormente domi-
nantes planteamientos políticos como los religiosos empiezan a mostrar 
síntomas de decaimiento. La crisis universitaria de 1956 que provoca 
la caída de Ruiz-Giménez, como la caída de presencia y en número de 
afiliados de las organizaciones políticas y religiosas hasta ese momento 
protagonistas –caso de Acción Católica–, son síntomas de una nueva si-
tuación. La fuerte corriente de espiritualidad inmediatamente posterior 
a la guerra iniciaba ya en muchos casos una fase de atonía. 
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1.3. Cambio político de 1957

El nuevo gobierno introducirá una orientación dirigida hacia la efi-
cacia técnica, de modo que los referentes ideológicos de posguerra 
pierden presencia. De hecho, el proyecto Arrese de revitalización de 
Falange será desechado, básicamente por rechazo de la Jerarquía ecle-
siástica, habiendo actuado Artajo como intermediario. El sistema po-
lítico entra en fase de desideologización. La nueva Ley de Principios 
del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958 prevé desarrollos de 
participación orgánica que finalmente no se consumarán.

1.4. Cambio de panorama externo: los Tratados de Roma  
de 25 de marzo de 1957

El panorama exterior se comenzó a alterar drásticamente a partir de 
la puesta en marcha del proceso de unificación de Europa, un ilusio-
nante proyecto político y económico que modifica la lánguida situa-
ción subsiguiente a la guerra. Si hasta esas fechas es perceptible el 
pesimismo ante la pérdida de protagonismo de las antiguas poten-
cias continentales, se produce un cambio no sólo económico y polí-
tico, sino igualmente sicológico. Un proyecto que tan sólo dos años 
después de haber sido puesto en marcha empezaba a ofrecer sólidos 
resultados económicos. Las agrupaciones católicas europeas vieron, 
además, cómo tres significadas personalidades del catolicismo político 
–Adenauer, Schuman y De Gasperi– lideraban el proceso unificador, 
algo que rompía con las limitaciones y enfrentamientos del pasado. 
El europeísmo, ya habitualmente presente en la Asociación, vino a ser 
una renovada referencia.

1.5. El Decreto-Ley de estabilización económica  
de 21 de julio de 1959

La inflación generada a partir de 1956 por la subida general de sueldos 
promovida desde el Ministerio de Trabajo vino a generar una nece-
sidad de corregir severamente el rumbo de la economía. El nuevo 
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equipo económico promovió una reorientación que tendría un nota-
ble éxito. La liberalización económica y la inserción en los organismos 
internacionales alteran la perspectiva previa. Se sustituye el modelo 
autárquico por una apertura al exterior, que tendrá las mayores con-
secuencias en términos de cambios sociales, políticos y de hábitos 
de comportamiento.

1.6. El anuncio de 25 de enero de 1959  
sobre un nuevo concilio

Cuando el nuevo pontífice Juan XXIII anunció a los cardenales su in-
tención de convocar un concilio, se estaba entrando en una nueva 
fase de la Iglesia. En términos generales se era consciente de que los 
formatos anteriores no alcanzaban ya mayores posibilidades y se ne-
cesitaba una modificación general. 

1.7. La evolución de la situación religiosa en España

Los parámetros aludidos suponen un fuerte condicionante, pero igual-
mente se había producido una no pequeña desvitalización religiosa, 
no siempre percibida. Las encuestas efectuadas entre estudiantes y 
obreros, tanto por instancias académicas oficiales como por publica-
ciones tales como Signo, El Ciervo o Ecclesia, venían a resultar coinci-
dentes: los momentos de alta tensión religiosa propios de la posgue-
rra había dejado paso a una fase de bastante mayor atonía. El propio 
órgano de Acción Católica empezaba a publicar artículos en torno a 
la ralentización del proceso de renovación de efectivos eclesiales. Se 
preveía incluso que, pese a la notable alza en cuanto a número de 
seminaristas, las cifras de sacerdotes correspondientes a 1936 no vol-
verían a ser alcanzadas, hecho tanto más grave si además se tenía en 
cuenta el incremento de población. Por tanto, y pese a una imagen 
triunfal en cuanto a recuperación del catolicismo español, la situación 
era menos boyante de lo que las apariencias señalaban. 
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2. Panorama interno propio de la Asociación

Sin ninguna duda la posguerra había dado lugar a una muy notable 
elevación en cuanto al número y categoría de sus socios. Que, además, 
habían participado extensamente en el proyecto de recristianización 
social lanzado por la Iglesia. No se trataba sólo del indudable compro-
miso institucional de seguimiento de las directrices señaladas por la 
Jerarquía, sino del profundo compromiso personal de los asociados. 
Algo estrictamente regulado por la propia Asociación, señalando los 
campos de actuación a los socios: suburbios, prensa, Acción Católica, 
actuaciones asistenciales como Cáritas o de presencia política. La lec-
tura del Boletín no puede dejar dudas sobre la amplitud y profundidad 
del compromiso y de las actividades realizadas. No obstante, existía al-
gún tipo de desconcierto. La presencia en lo político, tradicionalmente 
vinculada a combativos formatos en la época liberal o republicana, 
ahora había quedado transformada en cierto grado de participación 
dentro del sistema o en una no dominante, pero existente, corriente 
crítica hacia él. Numerosas cátedras habían sido logradas durante la 
etapa de la posguerra, pero la universidad seguía siendo un espacio 
heredero de las corrientes culturales prevalecientes desde el xix. La so-
ciedad seguía teniendo severas carencias económicas, aun habiéndose 
puesto en marcha un esperanzador proceso de cambio y expansión 
de la prosperidad. Y el propio sistema institucional seguía siendo una 
incógnita en cuanto a su futura evolución, sin haberse resuelto el po-
sible futuro cauce para los formatos participativos. Había una extensa 
acción de los propagandistas, individualmente considerados, pero no 
era obvio que existiese un proyecto de la Asociación como tal. Lo que 
era nítido en tiempos de Herrera en términos de institución era ahora 
difuso como proyecto, aunque la expansión de la Asociación en tér-
minos cualitativos, cuantitativos y de presencia en acciones sociales 
fuese, sin duda, irreprochable, e incluso quizás pudiera situarse en su 
máximo histórico. 
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3. Estado de situación de la ACN de P y sus obras en 
el momento inicial de la presidencia de Martín-Artajo

En los momentos iniciales de la nueva presidencia había 668 propa-
gandistas distribuidos en 558 activos y 110 cooperadores. Cifra notable 
teniendo en cuenta que el número de habitantes de España en esos 
momentos era de treinta millones y medio de habitantes. Por otro lado, 
ha de tenerse en consideración el elevado nivel de una buena parte de 
los socios, tanto desde el punto de vista de espiritualidad como de las 
capacidades de proyección social. La preocupación por lo espiritual 
era elemento central de cohesión dentro de la Asociación, habiendo 
elaborado en 1963 los consiliarios un Directorio de espiritualidad, y 
funcionando plenamente la Sección de Oración de San Pablo. 

En lo que concierne a las obras, La Editorial Católica seguía contan-
do con cinco diarios: Ya de Madrid, Ideal de Granada, Hoy de Badajoz, 
El Ideal Gallego de La Coruña y La Verdad de Murcia. En conjunto la 
prensa de La Editorial Católica venía a suponer aproximadamente un 
60% de las tiradas de diarios vinculados a la Iglesia, y un 12% del total. 
El diario Ya, en términos de tirada, ocupaba un lugar intermedio entre 
ABC y el diario Madrid. Desde 1958 ocupaba la sede de la calle Mateo 
Inurria, habiéndose producido el traslado desde los antiguos locales 
de la calle Alfonso XI, ahora ofrecidos a la Jerarquía eclesiástica en con-
diciones sumamente ventajosas y habiendo aportado Cáritas fondos 
para la adquisición. Era el de La Editorial Católica, en cualquier caso, 
un grupo relevante e influyente dentro de la prensa del momento. 

En cuanto a la Biblioteca de Autores Cristianos, el plan previsto 
para 1959 tenía programada la edición de tres millones de volúmenes, 
aparte de las ediciones del Nuevo Testamento. Del Catecismo único 
nacional se habían suministrado 1.708.700 ejemplares en 1958, lo que 
sumado a las ediciones de 1957 daba un total de 3.499.995 ejemplares; 
del catecismo de segundo grado se habían editado en 1958 un millón 
de ejemplares. Se habían enviado libros a un total de 48 países, corres-
pondiendo un 80% a América y un 20% al resto del mundo. El buen 
resultado económico había dado lugar a que se pudiera repartir un 
dividendo del 7,5%. 
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En cuanto a Cáritas, había sido creada por la Conferencia de Metro-
politanos, siendo su director nacional Jesús García Valcárcel, Consejero 
Nacional de la ACN de P y abogado del Estado. Una característica era 
el no dedicarse sólo a los problemas materiales, sino que también se 
preocupaba intensamente por el apostolado, si bien había atendido a 
4.600.000 personas, habiéndose trabajado en doce mil parroquias. Des-
de la Asociación se nutría igualmente a la organización de socios que 
colaboraban en las actividades tanto asistenciales como espirituales.

En un año próximo a los inicios de la presidencia, el curso 1962-
1963 el Centro de Estudios Universitarios tenía un total de 593 alum-
nos, sin incluir a los opositores, presentando el siguiente desglose: 
Derecho, 158; Económicas, 62; Filosofía, 22; Selectivo, 94; Curso Preu-
niversitario, 257. Los resultados se siguieron considerando como muy 
satisfactorios. A título de ejemplo, en el Curso Preuniversitario –frente 
al elevado número de suspensos de otros centros– ofrecía los siguien-
tes datos: aprobados en la Prueba Común, 90,5 por cien; aprobados 
en la Prueba Específica de Ciencias, 78,60 por cien; aprobados en la 
Prueba Específica de Letras, 85 por cien. 

En cuanto a la preparación de oposiciones, los resultados habían 
sido los siguientes:

Oposición
Número de 

profesores

Número de 

alumnos
Resultados

Abogados del Estado 6 103
Plazas convocadas:12

Plazas obtenidas: 10 

Inspectores Técnicos 

del Timbre
5 31

Plazas convocadas:8

Plazas obtenidas: 6

Escuela Diplomática 3 28 Plazas obtenidas: 6

Técnicos de la 

Administración Central
2 21 Plazas obtenidas: 11

Secretarios de la 

Administración Local
2 30 Plazas obtenidas: 2
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Tenía la Asociación, por tanto, una no desdeñable presencia en la 
sociedad, pues había por otra parte 53 catedráticos de universidad 
procedentes de la ACN de P y una no reducida presencia en activida-
des políticas.

4. La ACN de P y la política en la época  
de Martín-Artajo

Lo anteriormente aludido era muestra de que se estaba ante un cam-
bio de época, como consecuencia de haberse generado un conjunto 
de puntos de inflexión que, forzosamente, iban a promover nuevos 
posicionamientos políticos. Rememoremos cuál era la posición de 
los miembros de la Asociación ante la política. Como es conocido, los 
criterios de la Iglesia ante tal cuestión se sustentan sobre dos elemen-
tos básicos: la obligatoriedad de obediencia a los regímenes legítima-
mente constituidos y la indiferencia de la Iglesia ante las formas de 
gobierno. Siendo obligatoria para los católicos la colaboración para 
promover el bien común y, simultáneamente, legítima la adopción de 
opciones distintas siempre que se dirijan a tal fin. Ambos aspectos se 
han dado siempre en la práctica de aquellos socios que han tenido 
algún tipo de participación en procesos políticos. Si se observa el con-
junto de actitudes de los propagandistas activos en política se podían 
encontrar varias líneas de posicionamiento.

4.1. Propagandistas colaborando dentro de las estructuras 
del régimen político o partidarios de él

Evidentemente era la posición mayoritaria de la Asociación. De he-
cho, Martín-Artajo, exministro de Exteriores –y sustituido en el cargo 
por otro propagandista como Castiella– era nombrado el 17 de mayo 
de 1961 procurador en Cortes. Así el Boletín 708 de 15 de agosto de 
ese año informaba acerca de los propagandistas que participaban 
en las comisiones de las Cortes Españolas. Y que se distribuían de la 
siguiente manera:
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• Asuntos Exteriores: Francisco Jiménez Torres, Joaquín Ruiz-Gi-
ménez Cortés y Alberto Martín-Artajo.

• Comercio: Ramón Hermida.
• Educación: José Corts Grau y Fernando Martín-Sánchez Juliá.
• Hacienda: Luis Coronel de Palma, Alfredo López Martínez, Fer-

mín Zelada de Andrés Moreno y José Sinués Urbiola.
• Información: Antonio González Martínez, Alfredo López Martí-

nez, Fernando Martín-Sánchez Juliá y José Sinués Urbiola. 
• Justicia: Joaquín Ruiz-Giménez y Federico Silva Muñoz.
• Leyes Fundamentales: Alfredo López Martínez, Alberto Mar-

tín-Artajo, Fernando Martín-Sánchez Juliá, Blas Piñar López, Fe-
derico Silva Muñoz y Fermín Zelada de Andrés Moreno.

• Trabajo: Javier Martín-Artajo.
• Vivienda: Javier Martín-Artajo. 

Por tanto, un total de catorce miembros de la ACN de P trabaja 
en comisiones sobre un total de quinientos ochenta y seis procura-
dores miembros de las Cortes. No se aludía, sin embargo, a Mariano 
Puigdollers. 

Por otro lado, en el IX Consejo Nacional del Movimiento aparecían 
los siguientes propagandistas: Fernando María Castiella, por su cargo 
de ministro, y además Adolfo Muñoz Alonso, Blas Piñar López, Joaquín 
Ruiz-Giménez Cortés y Fermín Zelada de Andrés Moreno.

Ha de decirse que durante una buena parte del período de mandato 
presidencial de Martín-Artajo no hubo sino un solo ministro, Castiella, 
hasta el nombramiento de Federico Silva para Obras Públicas ya en 
julio de 1965.

4.2. Propagandistas situados en una línea de discrepancia 
con el régimen

La propia Asociación había dado cauce a que tal línea se constituyera 
en julio de 1954 bajo el nombre de Asociación Española de Coopera-
ción con Europa, cuya sede originaria estuvo en los mismos locales 
de la ACN de P, pasando luego a Gran Vía 43. El Boletín 551 de 1 de 
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noviembre de 1954 recogía la comunicación de Juan Luis Simón Toba-
lina, informando sobre la constitución y elección de su Junta Directiva 
provisional, que se expresó de este modo: 

Nosotros, los fundadores de la Asociación Española de Cooperación con 

Europa, sabemos que el nacionalismo liberal y revolucionario se halla en 

trance de ser superado, y tenemos también la conciencia de que Europa, 

la Europa Occidental, si ha de ser un valladar contra la Rusia comunista, 

pero también imperialista, necesita robustecer los vínculos de su unidad. 

Por eso nos disponemos a estudiar todas las posibilidades que un con-

cepto integrador de Europa pueda ofrecer en el orden cultural, social, 

político, económico, etc. 

Su primer presidente fue Ricardo Fernández Mazas, a quien suce-
dería en 1956 Francisco de Luis, antiguo director de El Debate y hom-
bre siempre cercano a Gil Robles desde la época republicana, en co-
nocida posición crítica. El 5 de julio de 1959, y con motivo del ingreso 
de España en la OECE emitiría un manifiesto federalista, pidiendo la 
homogeneidad política de los pueblos de Europa. El núcleo rector se 
vino a manifestar cada vez más abiertamente a favor de un sistema 
democrático. Sobre la AECE comenta Fernando Álvarez de Miranda: 
«Asimismo fue la promotora y defensora del europeísmo en España. 
Bajo sus auspicios, y con la ayuda del ministro de Asuntos Exteriores 
–Martín-Artajo– destacado acenedepista, se crea la AECE, Asociación 
Española de Cooperación con Europa en el año 1954»1. 

4.3. La evolución en las posiciones políticas 

Como se ha señalado, la reciente ley de Principios del Movimiento 
Nacional –que ni siquiera mencionaba ya a Falange– señalaba la po-
sibilidad de institucionalizar cauces orgánicos para la representa-
ción política a partir del punto VIII. Ello suscitó la esperanza de una 

1 ÁLVAREZ DE MIRANDA, F. (1985). Del contubernio al consenso (pp. 21, 25 y 26). Barcelona: 
Planeta.
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autentificación en términos de permitir una mayor representatividad. 
Algo que sería esperanzadoramente acogido por los propagandistas 
que ejercían funciones políticas. Buena muestra de ello es la carta de 
22 de mayo de 1964 remitida al ministro de Exteriores, Castiella, por 
Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, embajador ante la Santa Sede y 
hombre sumamente cercano a los propagandistas: 

Mientras tanto fortalezcamos y desarrollemos más y más nuestra econo-

mía y sobre todo llevemos a término nuestro desarrollo político con un 

tipo de democracia orgánica, pero que sea real; con un tipo de libertad, 

no liberal, pero que sea en sus límites, verdadera; con una sociedad de un 

pluralismo restringido (exclusión del comunismo y marxismo, del ateísmo 

y de la religiosidad anticatólica, etc.) pero al fin de un pluralismo. Lo demás 

vendrá por añadidura2.

El también propagandista Alfredo Sánchez Bella era de los más in-
sistentes al respecto; en carta remitida a Castiella el 30 de junio de 
1965 comentaba: 

Si el día que el Jefe del Estado falte existen instituciones sólidas, cualquier 

persona que las encarne podrá llevar adelante la empresa con grandes 

posibilidades de éxito, dentro de un Estado Presidencialista Coronado. Si 

estas instituciones, por acción o por inacción, no se crean o se contribuye 

a no darles prestigio y revestirlas de autoridad, cualquier fórmula que con 

precipitación se adopte, será flor de un día y carecerá de continuidad. 

Otra carta que Sánchez Bella había remitido a Carrero el 15 de mar-
zo de 1965 lamentaba el centrarse exclusivamente en cuestiones de 
desarrollo económico y no político3.

Incluso aún en el número 3 de Cuadernos para el diálogo –la revista 
que en 1963 fundaría Ruiz-Giménez– escribía Luis Sánchez Agesta: 

2 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

3 Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco.
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Otra solución sería sencillamente prescindir de los partidos. ¿Es posible en 

este momento de la historia política occidental como supuesto de un régimen 

estable? ¿Y, sobre todo, es posible si se quiere articular una efectiva participa-

ción de todos los ciudadanos en la vida pública? El régimen español lo está 

intentando con una fórmula cuyas posibilidades no es posible aún valorar. 

[...] En todo caso, y pensando en un futuro proceso de evolución pudieran 

existir organizaciones o grupos políticos, parece claro que estas organizacio-

nes no podrán parecerse en nada a lo que fueron los partidos españoles en 

1923 y 1936. Y ello tendría que derivar de la naturaleza misma del régimen. 

De igual modo pueden encontrarse reiteradas apelaciones al desa-
rrollo político en las páginas del diario Ya de ese período, de modo que 
puede decirse que se trataba de un proyecto abiertamente profesado.

Por otro lado, e inspirado por el propagandista Alfredo Sánchez 
Bella, había sido fundado en 1952 el Centro Europeo de Documen-
tación e Información. Su objetivo real era la constitución de una red 
de influencias a alto nivel que defendiera la posición internacional 
de España en Europa. Fue fundamental para ello la colaboración de 
Otto de Habsburgo, que en esa época residía en nuestro país. Según 
el artículo segundo de sus estatutos, sus fines se dirigían a postular la 
cooperación entre las naciones europeas dentro del concepto inter-
nacional cristiano, a promover el intercambio de documentación e 
información sobre cuestiones europeas y a relacionarse con entidades 
europeas similares. Eran predominantes los propagandistas en el Con-
sejo de Fundadores: José María Cordero Torres, Gonzalo Fernández 
de la Mora, Manuel Fraga Iribarne, Jesús Fueyo Álvarez, José María 
García Escudero, Antonio García de Pablos, Pedro Gómez Aparicio, 
Emilio Martín Martín, Alberto Martín-Artajo, el conde de Montarco, 
Alfonso Osorio, Florentino Pérez Embid, Plas Piñar López, Joaquín 
Ruiz-Giménez, Alfredo Sánchez Bella, Federico Silva Muñoz, el mar-
qués de Valdeiglesias y Fermín Zelada. Entre 1952 y 1971 se celebraron 
20 congresos anuales. La figura extranjera más destacada era Franz 
Josef Strauss, durante mucho tiempo presidente del gobierno bávaro 
y de la Unión Social Cristiana de Baviera. Como muestra del nivel de 
contactos alcanzado por el CEDI, cabe señalar que en las reuniones de 
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1959 estuvo presente Edouard Michelet, ministro francés de Justicia, 
habiendo representantes de casi todos los países europeos. La influen-
cia del CEDI fue relevante entre los partidos conservadores europeos 
dadas sus relaciones con gaullistas y demócratas cristianos alemanes4. 

5. El caso de Joaquín Ruiz-Giménez

Joaquín Ruiz-Giménez, antiguo embajador ante la Santa Sede y uno 
de los principales impulsores del concordato de 1953, pasaría a ser mi-
nistro de Educación Nacional en 1951, sustituyendo a Ibáñez Martín. 
Fue cesado como consecuencia de los incidentes universitarios que 
culminaron el 9 de febrero de 1956 tras un disparo accidentalmente 
recibido desde sus propias filas por un miembro del Frente de Juven-
tudes. Todo ello resultado de una ya larga serie de enfrentamientos 
universitarios entre el sector falangista y el de los enemigos del S.E.U., 
crisis a la que el ministro de Educación era ajeno, pues el sindicato 
universitario dependía de la Secretaría General del Movimiento, y poco 
podía hacer Ruiz-Giménez para evitar una crisis universitaria que era 
esencialmente política. No le faltaban enemigos: en la universidad por 
la modificación del sistema de acceso a cátedras disminuyendo la libre 
potestad ministerial, o en la Jerarquía de la Iglesia por las fricciones 
surgidas a lo largo de la gestión de la ley de enseñanza media de 1953. 
En Falange como resultado de la crisis de 1956, habiendo expresado 
Raimundo Fernández Cuesta: 

Más tarde he reflexionado sobre el porqué de aquel cese y he llegado a la 

conclusión de que la responsabilidad de los hechos correspondía al minis-

tro de Educación, en cuanto era tolerante y animador de los grupos anti-

falangistas en la Universidad y, desde el punto de vista de Franco, también 

el ministro secretario general del Movimiento, en cuanto no había podido 

o sabido evitarlos5. 

4 Von GAUPP-BERGHAUSEN, G. (1971). CEDI. Madrid: Editora Nacional. 

5 FERNANDEZ CUESTA, R. (1985). Testimonio, recuerdos y reflexiones (p. 244). Madrid: DYRSA.
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Y en el gobierno, el ministro de la Gobernación, Blas Pérez –verda-
dero responsable de cualquier fallo de orden público, pero que saldría 
reforzado de la crisis–, que al conocer los hechos efectuaría el siguiente 
comentario: «Por fin voy a poder cargarme a ese meapilas»6. De modo 
que el antiguo ministro de Educación había quedado en situación des-
airada ante no pocas personalidades del régimen, si bien Franco le 
mantenía su afecto personal y hemos visto cómo aún figuraba presente 
en las Cortes y en el Consejo Nacional del Movimiento. Puede decirse 
que, en una segunda etapa, siguió manteniendo el criterio de promover 
la evolución dentro del régimen, siendo muestra de ello su conferencia 
«Convivencia y libertades públicas», pronunciada en los locales de la 
ACN de P. Aparecía su extracto el 18 de octubre de 1963 en el diario Ya: 

No se alude expresamente en la encíclica (Pacem in terris) al complejo pro-

blema de la unidad o la pluralidad de partidos políticos. No queda, pues, 

eliminada la posibilidad de la representación orgánica. Pero, honestamen-

te, hay que decir que los principios de la encíclica preconizan más bien 

un sistema pluralista de grupos políticos intermedios entre el individuo y 

el Estado. En todo caso, en los países –como España– donde se mantenga 

una representación orgánica es indispensable que sea radicalmente au-

téntica y efectiva, so pena de condenarla en un plazo más o menos corto 

a su desaparición.

No obstante, la falta de desarrollo político era denunciada por él en 
la conferencia pronunciada en la ACN de P el día 21 de mayo de 1964, 
apareciendo publicada en el Boletín de 15 de septiembre. Indicando 
así su criterio: 

[...] la democracia orgánica, entendida en el sentido de la terminología 

de los años cuarenta, era un sistema de representación «posible» y hasta 

conveniente en un país en vías de reconstrucción, pero bajo una doble 

condición: la autenticidad representativa y la apertura hacia formas más 

6 LIZCANO, P. (1991). La generación del 56. La Universidad contra Franco (p. 147). Barcelona: 
Grijalbo.
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flexibles de ordenación política. Lo más grave es que la mayor parte de las 

veces que se ha preconizado la sustitución de la democracia pluralista de 

partidos, clásica u occidental, por un sistema de democracia orgánica, no 

se ha puesto realmente en práctica, sino que ha funcionado un sistema 

autocrático, de gran concentración de poder; y esto ha acarreado un tre-

mendo desprestigio de aquella fórmula. 

A la vez que alertaba: 

Yo siento muy de corazón que nuestra generación haya fracasado hasta 

ahora en ese intento. Y lo peor es que ya no podemos transmitir confian-

za en esa fórmula a las generaciones que vienen detrás de nosotros... En 

este punto hay que ser rigurosamente realistas: las nuevas hornadas de 

hombres que van llegando a la madurez no se apuntan ya –o lo hacen sólo 

minorísticamente y con grandes reservas y condiciones– al sistema de la 

democracia orgánica. 

Añadiendo: 

Sin embargo, esto no quiere decir que sea posible romper sin más con ese 

sistema. En España tiene rango de norma jurídica fundamental, y nosotros 

no preconizamos un cambio desde fuera y violento, sino una evolución 

desde dentro, a la luz del día y con espíritu de paz. En esa línea creo que lo 

primero que hay que hacer es tratar de completar y desarrollar los textos 

constitucionales y urgir su transformación por cauces legales. 

Para concluir: «Todo sistema político necesita el contrapunto de 
una oposición»; sobre legalización y encauzamiento de la oposición: 

Para ello son necesarias dos leyes de singular importancia: una ley de 

Prensa (ya en trámite, aunque haya que señalar muchas reservas al actual 

proyecto) y una nueva ley de Asociaciones (prevista en la Ley de Principios 

fundamentales del Movimiento y en el Fuero de los Españoles. Dentro de 

sus directrices se produciría la institucionalización de las expresadas or-

ganizaciones intermedias. 
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Era evidente que se encontraba aún dentro del sistema, si bien en 
su último límite. La ruptura tendría lugar en diciembre de 1964 a raíz 
de un violento enfrentamiento en las Cortes con Jesús Fueyo Álvarez, 
llegando casi a las manos con motivo del proyecto de Ley de Asocia-
ciones. Ello fue la causa de su visita a Franco para indicarle que no se 
consideraba en condiciones de seguir siendo procurador, despidién-
dose el Jefe del Estado afectuosamente de él7.

El caso expuesto es bien expresivo de la evolución de personas que, 
habiendo tenido una fuerte vinculación con el sistema, terminaron 
distanciándose o separándose de él. 

6. El asunto de la reunión de Munich

El 7 y 8 de junio de 1962 tendrían lugar en Munich las reuniones con-
vocadas por el Movimiento Europeo para estudiar la democratización 
de las instituciones europeas y la creación de una comunidad política. 
La asistencia no había tenido nada de clandestina, pues Joaquín Sa-
trústegui, Jaime Miralles y Vicente Piniés habían enviado al ministro 
de Exteriores, Castiella, una nota notificándole que pensaban acudir 
a la reunión a que habían sido invitados8. Otra copia se envió a Pla y 
Deniel y al Capitán General Muñoz Grandes. Y José María Gil Robles 
remitió por vía notarial a Luis Carrero Blanco, Ministro Subsecretario 
de la Presidencia, una carta con el texto que pensaba defender en Mu-
nich9. Es de destacar la presencia de propagandistas de la línea crítica 
con el régimen, pues el acta de la Junta Directiva de la AECE de 26 de 
mayo y 1 de junio de 1962, presidida por Gil Robles, y con presencia de 
los propagandistas Álvarez de Miranda –secretario–, Simón Tobalina, 

7 SANTAMARINA, Á. (1966). Joaquín Ruiz Jiménez. Perfil humano y político (pp. 23 y 81). Ma-
drid: Editorial Cambio 16.

8 Carta de 1 de junio de 1962 en Archivo Fernando María Castiella. Real Academia de la His-
toria. Aparece firmada por Satrústegui, Vicente Piniés y Jaime Miralles.

9 La descripción de los hechos aparece en el texto SATRÚSTEGUI, J. (1993). Cuando la tran-
sición se hizo posible. Madrid: TECNOS.
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Cantera Burgos, Ruiz Navarro, y Zulueta indica que resulta propicio 
el momento para la celebración del Congreso, que ha de analizar la 
democratización de las instituciones europeas. Se incluía un proyecto 
de resolución que defendiera: la garantía de los derechos de la persona 
y la libertad de expresión, la supresión de la censura gubernativa; la 
libertad de sindical y el derecho a la huelga; la posibilidad de reconocer 
corrientes de opinión y partidos políticos, como finalmente la organi-
zación de elecciones libres. Durante la reunión se vino a producir una 
unificación de la postura de José María Gil Robles –inicialmente hostil 
a declaraciones conjuntas con los socialistas– con los representantes 
de la oposición al régimen.

Pero la declaración conjunta final no apareció en el orden del día, 
resultado de la intervención del Centro Europeo de Documentación 
e Información. Presidido por Alberto Martín-Artajo, actuó para evitar 
que el proyecto de resolución se incluyera dentro del conjunto oficial 
de resoluciones a votar, tal como refiere José María de Areilza, Emba-
jador de España en París, en carta de 11 de junio remitida a Castiella10. 
Además, una nota informativa de 8 de junio de la Dirección General 
de Política Exterior, sintetizaba la visión del ministerio, indicando que 
suponía «sacar adelante una moción contraria a que se dieran facili-
dades a España en nuestros deseos de incorporarnos a Europa y espe-
cialmente en nuestra intención de negociar la asociación al Mercado 
Común». Siendo los resultados de la reunión los siguientes: el gobierno 
dejó en suspenso el día 8 el artículo 14 del Fuero de los Españoles, 
que garantizaba el derecho a la libre fijación de residencia11; cuando 
llegaron los delegados a España se encontraron con un comisario de 

10 La carta de Areilza efectúa la siguiente reflexión previa: «Iniciado el Congreso, concentraron 
sus esfuerzos en dos fines principales: servirse de él como plataforma y altavoz de su acción 
política nacional y dificultar la adhesión de España al Mercado Común y futuras Organiza-
ciones continentales». 

11 El diario Ya de 9 de junio insertaba en primera página el texto que suspendía en todo el te-
rritorio nacional, y por el plazo de dos años, el artículo 14 del Fuero de los Españoles. Según 
carta de Gómez de Llano a Castiella el 16 de junio, el Cardenal Antoniutti le había llamado 
y le había dicho que la suspensión del Artículo XIV del Fuero de los Españoles «había sido 
acogida en los ambientes vaticanos no muy favorablemente». Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Correspondencia con Embajada de España 1960-1962. 
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policía que les obligaba a volver al extranjero o al confinamiento en 
Canarias. En la isla de Hierro fueron confinados Iñigo Cavero y José 
Luis Ruiz Navarro. Álvarez de Miranda sería enviado a Fuerteventu-
ra con Satrústegui, Miralles y Barros de Lis. Cabe decir que Abelardo 
Algora y Leopoldo Calvo Sotelo estaban esperando en Barajas a los 
que regresaban de la reunión; Algora acompañó a Cavero, que no fue 
detenido hasta haber transcurrido cuarenta y ocho horas.

En cuanto al verdadero papel de los propagandistas, fue el siguien-
te: estuvieron en Munich cuatro de ellos, Fernando Álvarez de Mi-
randa, Juan Luis Simón Tobalina, José Luis Ruiz-Navarro y Francisco 
Cantera Burgos. Cavero era miembro de la AECE, pero no figura en los 
censos de la Asociación sino a partir de 1965. Contribuyeron a desac-
tivar los planes de estos, nada menos que los dos siguientes: Alberto 
Martín-Artajo, presidente de la Asociación y del CEDI, y el Ministro 
de Exteriores, Fernando María Castiella12. Por tanto, se manifestaba 
de nuevo una clara discrepancia entre propagandistas en cuanto a 
posicionamientos políticos.

7. Los cambios conciliares y sus repercusiones 
legislativas

El Concilio supuso no sólo un cambio en el mundo católico, sino 
que, dada la existencia de un régimen confesional en España, tendría 
igualmente consecuencias institucionales. Para empezar, había de 
modificarse el estatus jurídico de los pertenecientes a confesiones no 
católicas, lo que conllevaba discusiones sobre las derivaciones de la 
confesionalidad. De hecho, un año antes el acta de la Conferencia de 
Metropolitanos celebrada los días 9-11 de septiembre de 1963 recogía 
lo siguiente: 

12 Una nota del embajador en Bonn de 21 de junio remitida a Castiella indicaba: «He sostenido 
interesante conversación ministro von Merkatz. Resumo sus impresiones: total comprensión 
medidas españolas; Adenauer le ha comentado lamenta incidente de Munich». Archivo de 
la Fundación Nacional Francisco Franco.Documento 22813. 
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La Conferencia de Rvdmos. Metropolitanos españoles estima que la actual 

legislación española y el Concordato proveen suficientemente a la situa-

ción jurídica de los no católicos, por lo que no parece necesaria una nue-

va reglamentación. Sin embargo, en cumplimiento del venerado encargo 

recibido, se dispone a informar acerca del Proyecto de Reglamento para 

acatólicos preparado por el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores...

El 10 de septiembre de 1964 se había reunido Consejo de Ministros 
en el pazo de Meirás, habiendo presentado Castiella –pero no habien-
do figurado en el orden del día– un «Proyecto de ley sobre la condición 
jurídica de los acatólicos y de las confesiones acatólicas en España». 
En su redacción había intervenido el embajador ante la Santa Sede, 
Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate. El anteproyecto comenzaba: 

Artículo 1.º: El Estado español garantiza la profesión y la libre práctica en 

privado de todas las creencias religiosas, en tanto que el ejercicio de las 

mismas no atente a los Principios del Derecho Natural, perturbe el orden 

público o comprometa la unidad espiritual de España. El ejercicio de cual-

quier derecho que se reconozca a confesiones distintas de la católica, no 

podrá menoscabar las prerrogativas que corresponden a la Religión oficial 

del Estado con arreglo a las leyes. 

Castiella leyó además un texto aprobatorio del cardenal primado, 
Pla y Deniel, del arzobispo de Madrid-Alcalá, Casimiro Morcillo y del 
Vicario General Castrense. Pero Carrero, Ministro Subsecretario de la 
Presidencia, escribió personalmente un texto contrario a la totalidad 
del proyecto. Esencialmente se basaba en considerarlo contrario al 
segundo principio de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, 
además de indicar que la iniciativa no procedía por haber carecido de 
previa aprobación gubernamental. Fraga señalaría en sus memorias 
el siguiente comentario de Castiella: «Todos me quieren acorralar». 
Tusell comenta: 

El proyecto quedó detenido, y tardaría en aprobarse otro que el Concilio 

Vaticano II había hecho inevitable, pero ya no lo redactó Castiella, sino 
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Oriol, el ministro de Justicia nombrado en 1965. Lo sucedido da idea de la 

oposición de fondo de Carrero a la institucionalización de cualquier plu-

ralismo y de su talante religioso13. 

Era evidente que la línea de Carrero resultaba frontalmente contra-
ria a cualquier modificación, mientras Castiella promovía, anticipán-
dose, las que al final serían inevitables modificaciones.

8. La Asociación en la etapa de Alberto Martín-Artajo

El censo del año 1964 ofrecía unas cifras de un total de 665 propagan-
distas: 369 numerarios activos y 206 inscritos activos; además de 39 
numerarios cooperadores y 51 inscritos cooperadores. La masa social 
que Martín-Artajo había administrado permanecía básicamente en 
los mismos niveles de los inicios de su mandato, momento en el que 
se había realizado un estudio sobre la composición de la ACN de P. 
Trabajaban en la administración pública 269 propagandistas, 199 se 
dedicaban a la enseñanza, 173 a actividades productivas y 44 a pe-
riodismo y cine. Por actividades se daba el siguiente desglose: 435 
trabajaban en el apostolado seglar, 288 en obras de difusión de pen-
samiento, otros 204 en obras de caridad, 118 en obras de enseñanza, 
101 en obras de piedad, 45 en actuaciones económico-sociales, 21 en 
actividades culturales y 79 sin actividad. En algunos casos de producía 
una doble actividad. 

Los dedicados a la enseñanza ofrecían la siguiente distribución: 5 
académicos; 53 catedráticos de universidad; 23 catedráticos de ense-
ñanza media; 46 profesores; 49 maestros; 18 en otras actividades rela-
cionadas. En cuanto a los relacionados con la administración pública 
se distribuían de la siguiente manera: 38 ocupaban un cargo público; 
16 eran Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio; 14 eran fiscales; 
10 jueces; 7 magistrados; 7 secretarios judiciales; 42 eran militares; 23 

13 TUSELL, J. (1993). Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco (p. 290). Madrid: Ed. 
Temas de Hoy.
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notarios; 10 registradores; 21 trabajaban en Hacienda y, finalmente, 7 
eran diplomáticos. Ocupados en la actividad de prensa había 68 pro-
pagandistas, de los cuales 10 eran directores de diarios, 2 de revistas 
semanales y uno de publicación mensual.

Era evidente, por tanto, que se trataba de una entidad distinguida 
en cuanto a sus capacidades, con perfecta capacidad para poder asu-
mir funciones directivas en lo político y habiendo mantenido durante 
el período presidencial de Martín-Artajo una elevada tónica de pro-
yección social católica.
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Capítulo 5

Alberto Martín-Artajo. La conciencia social 
de los españoles (1965-1979)

Erik Norling Plahn*

Mientras unos te tildan de democristiano y de monárquico de dudosa 

lealtad al régimen, otros te acusan de lo contrario. Esa es clara señal de la 

sombra que tu obra proyecta, que el tiempo se encargará de darle cada vez 

más nitidez y fulgor.

(Sánchez Bella a Artajo, 1959)1

Cuando Alfredo Sánchez Bella, propagandista, íntimo amigo y enton-
ces embajador en el Caribe, escribió estas líneas, el dirigente católico 
llevaba alejado del Gobierno desde febrero de 1957, pero nunca de la 
política ni del apostolado católico. Define en pocas palabras la para-
doja de su trayectoria política, «Alberto» a secas para sus amigos y que 
firmaba sus despachos ministeriales con un escueto «Artajo». Su papel 
como protagonista del catolicismo político en el franquismo fue con-
secuencia de su absoluto convencimiento de la bondad del proyecto 
de recristianización de un país dividido por las luchas políticas, pese 
a la oposición tanto de muchos en la coalición vencedora salida de la 
victoria de la Guerra Civil (falangistas, monárquicos alfonsinos y tradi-
cionalistas), pero también de un influyente sector de sus compañeros 
en la ACNdP que le acusaron de colaboracionismo con el Régimen.

* Abogado hispano-sueco, doctor en Historia por la UNED (2021). Su tesis se centró en la 
personalidad política de Alberto Martín-Artajo, en especial durante su etapa como ministro.

1 Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN). Fondo Sánchez Bella (015/070/248), 
ASB a Artajo (18.XI.1959).
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En septiembre de 1965 cesó como presidente de la asociación seglar, 
comenzando una nueva etapa vital. Tenía sesenta años de edad, pero 
estaba en su plenitud física y mental. Su salida de la dirección de la AC-
NdP no implicó su salida del Consejo de la Editorial Católica ni de otras 
instituciones afines, como el Patronato del Colegio Mayor Universitario 
Siao de estudiantes chinos en Madrid2. Mantuvo, asimismo, el cargo 
honorífico de vicepresidente de la Federación Internacional de Perio-
distas Europeos. La libertad recobrada le permitió a Artajo dedicarse 
con ahínco a tres vertientes de su personalidad que hasta entonces 
habían sido relegadas a un segundo plano debido a su papel como fi-
gura pública: el hombre político, el europeísta y el intelectual. Durante 
la década que siguió su activismo fue exultante, con una pluma que 
hizo de él una referencia para un amplio sector social del conserva-
durismo español en los retos del tardofranquismo y la crisis que para 
los católicos supuso la llegada de los nuevos aires del Vaticano II. Por 
desgracia, su salud se fue debilitando e impidió que pudiera tener un 
papel al momento de la llegada de la Democracia tras el fallecimiento 
de Franco. Apenas cuatro años más tarde, el verano de 1979 fallecía.

1. El político, un hombre del Régimen

Franco le ofreció al exministro en 1957 una salida digna como em-
bajador. Podría haber sido ante la Santa Sede, pero Artajo lo rechazó. 
Se rumorearon otros posibles cargos, desde la representación en las 
Naciones Unidas en sustitución de Lequerica, la Presidencia de las 
Cortes, o la del Consejo de Estado3. Se negó también, pese a los inten-
tos de sus más allegados, de volver a tareas políticas, arguyendo que, 
como le recordó a su amigo Sánchez Bella en una misiva íntima, «si 
bien quedo al margen, pero me mantengo dentro del juego. Creo que 
es lo correcto en quien ha servido tantos años y con tanta dedicación 

2 ABC (18.I.1968, p. 52).

3 AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/001/267), ASB a Otto de Habsburgo (15.III.1957).
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a un Régimen»4. Un lustro más tarde, el embajador volvió a insistirle a 
Artajo para que diera el paso en política: «Este es un momento adecua-
dísimo para ti siempre y cuando te adelantes a fijar tu criterio en forma 
pública»5. De no aceptar el reto, añadió Sánchez Bella, «corremos el 
riesgo de ser desbordados. El catolicismo progresista es nuestro mayor 
peligro». Es seguro que Artajo compartió dichos planteamientos, pero 
su realismo político prevaleció consciente de que la fuerza del grupo 
de sus íntimos colaboradores, que a la mitad de los años cuarenta ha-
bían accedido a tareas en el nuevo Estado, se había disipado, lo mismo 
que sus posibilidades de éxito para competir en política con las nuevas 
fuerzas emergentes en el catolicismo español como el Opus Dei. Se 
concentró a partir de entonces en su actividad en la ACNdP y en el 
diario YA, utilizando las editoriales como plataforma de expresión de 
su visión del futuro del Régimen, en una campaña de concienciación 
acorde con su formación de propagandista.

Se reintegró como Secretario General del Consejo de Estado, en ex-
cedencia desde 1945, cargo que compaginó con el de Procurador en las 
Cortes por designación directa del Jefe del Estado junto a actividades 
en la empresa privada y pública (consejero de la Editorial Católica y del 
Banco Exterior, de consejero de enlace de la Bolsa de Madrid además 
en la química SNIACE y la Sociedad Española Metales Preciosos y otros 
de carácter benéfico, como el de miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Asociación Española contra el cáncer).

De su larga como etapa de servidor público, es imprescindible de-
tenernos en su labor como Procurador en Cortes, con una notable 
presencia en todas las legislaturas hasta el final del Régimen6. En 1959 
Artajo fue designado miembro de la Comisión de leyes Fundamenta-
les, en calidad de vicepresidente, y, entre 1965-1976, presidente de la 

4 AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/016/620), Artajo a ASB (21.V.1957).

5 AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/070/301), ASB a Artajo (15.VI.1962).

6 Sobre el funcionamiento de esta institución en la época existe escasa historiografía. Una 
excepción el incompleto estudio de GIMÉNEZ MARTÍNEZ, M. Á. (2012). Las Cortes Españolas 
en el régimen de Franco. Nacimiento, desarrollo y extinción de una Cámara orgánica. Madrid: 
Congreso de los diputados.
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Comisión de Asuntos Exteriores, encargada sobre todo de la tramitación 
y ratificación de los convenios internacionales suscritos en la época7. 
Siguió manteniendo una relación fluida y cordial con El Pardo, tanto 
que en 1965 Franco valoró su nombramiento como Presidente de las 
Cortes, si bien fue disuadido de ello por Carrero Blanco8. Importante fue 
su participación en los debates a inicios de 1966 en las Cortes para la 
aprobación de la ley de Prensa e Imprenta promovida por Manuel Fraga 
Iribarne9. Las enmiendas de Fernando Martín-Sánchez, presidente de la 
comisión, Sánchez Agesta y Artajo, mucho más aperturistas, no llegaron 
a tener reflejo. Aun así, fue acogida de buen grado como un avance. Se 
consagró una tímida e insuficiente libertad de expresión, junto al hecho 
de que se suprimía la censura previa10. Los medios privados, a través del 
nombramiento de la dirección tendrían mayor autonomía, y podrían 
crear nuevas cabeceras con menores trabas11. Al año siguiente, intervino 
en la elaboración de la trascendental ley orgánica del Consejo del Reino, 
que asentó los principios de la futura monarquía de Juan Carlos I12.

7 ABC (3.VI.1959, p. 36). Llama la atención la lista de los miembros de esta comisión que 
apenas tiene nombres de la familia azul; ABC (24.XI.1965). «Toma de posesión del señor 
Martín-Artajo» (p. 76); ABC (21.XII.1967). «Designación de las comisiones de las Cortes Es-
pañolas». Como secretario de la comisión estaba un conocido y colaborador suyo en el ICH, 
Gregorio Marañón Moya, p. 58.

8 LÓPEZ RODÓ, L. (1990). Memorias (tomo I, p. 558). Barcelona: Plaza y Janes. Según él, Artajo 
habría además intentado que su hermano Javier fuera nombrado ministro de Agricultura.

9 Las intervenciones de Artajo, entre otros, a modo de ejemplo de un día de sesiones en ABC 
(19.I.1966, p. 34 y 20.I.1966, p. 27). Sobre los orígenes y resultados de dicha ley, vid. CHULIÁ, E. 
(1999). «La Ley de Prensa de 1966. La explicación de un cambio institucional arriesgado y sus 
efectos virtuosos», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales (n.º 2, pp. 197-220). 

10 Ejemplo de su interés por las cuestiones periodísticas, cuando en 1972 Artajo abordó, en un 
prólogo a un trabajo sobre la política de prensa y el modo de gestionar las empresas mediá-
ticas ante los nuevos retos el periodismo, la condición de Herrera como editor periodístico 
desde que iniciara a principios de siglo El Debate y el legado que había dejado en la Edito-
rial Católica, considerándole el precursor del periodismo moderno. Prólogo de Artajo en 
GONZÁLEZ PARAMO, J. M. (1972). Política de prensa. Dialéctica de la empresa periodística. 
Barcelona: Grijalbo.

11 ABC (4.II.1966, p. 36). Intervenciones de Artajo y parecer de Martín-Sánchez.

12 ABC (11.VII.1967, p. 45). «Comienza el debate de la Ley Orgánica del Consejo del Reino». Los 
diversos borradores de anteproyectos trabajados por Artajo en AGUN, Fondo Sánchez Bella 
(015/104/001-002 y 004).
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Su postura de monárquico convencido se había puesto de mani-
fiesto, incluso con resonancia exterior, cuando en 1964 la prensa bri-
tánica había reproducido una editorial suya en el Ya a favor de la legi-
timidad dinástica13. En 1966 no dudó en responder a un cuestionario 
sobre la cuestión monárquica publicado en el diario Madrid, aunque 
se abstuvo de nombrar a Don Juan como el pretendiente14. Sus mani-
festaciones provocaron de nuevo la reacción en aquellos miembros de 
la ACNdP afines al conde de Barcelona. Interesa el giro del dirigente 
católico, quien alejándose de la visión conservadora de la monarquía 
apeló a los modelos de monarquías como la británica o belga, donde 
el poder real tenía un carácter moderador del Ejecutivo, dentro de un 
Estado de Derecho consolidado. Si bien siempre huyendo de tenta-
ciones democratizadoras, con franqueza expuso sus dudas acerca de 
si el modelo legislativo existente tendría la capacidad de asimilar un 
cambio de la Jefatura del Estado a la desaparición del Caudillo y si se 
lograría que el futuro monarca arraigase en un país tan despegado de 
la institución como era España. Sin renunciar a su creencia de que la 
monarquía tradicional era la forma de jefatura del Estado más acorde a 
sus convicciones, era imprescindible conjugar la estabilidad de la insti-
tución y su viabilidad en el nuevo sistema político que se atisbaba. Ello 
no podría ser posible salvo que se redujera el papel del monarca en el 
poder ejecutivo y se eliminara su influencia en el legislativo o judicial. 
Para que los lectores no se confundieran, añadió que en modo alguno 
defendía el modelo parlamentario al estilo de las democracias occi-
dentales. Reclamaba uno específico donde «quedarían debidamente 
conjugadas autoridad y libertad, tradición y progreso, estabilidad y 
mutación». El Consejo del Reino tendría un papel de interlocutor entre 
el monarca y las Cortes, proponiendo un modelo «bicameral» parecido 
a la cámara de los Lores británica, muy distinto al Senado territorial 

13 Ya (19.VII.1964). Citado el 20 de ese mes en el New Daily de Londres. ABC (Sevilla), (21.
VII.1964, p. 23). También en el diario de la misma capital Daily Mirror (23.VII.1964, p. 7), 
citando fuentes de la Agencia Reuters. MARTÍN PUERTA, A. (2015). «La Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas durante la fase central del Régimen de Franco» en Hispania 
Sacra (n.º 135, enero-junio, p. 324).

14 ABC (20.IV.1966, p. 32). «Una encuesta de Madrid sobre la monarquía».
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de la Constitución española de 1978. Las Cortes españolas, rebauti-
zadas como «Parlamento», debían convertirse en la «representación 
auténtica de la opinión pública». Concluyó con una advertencia: de 
no edificarse un sistema político sobre estas bases, existían serias po-
sibilidades de que la restauración fuese inviable:

Por lo mismo que el Rey, poder moderador, es inconmovible, su función 

estrictamente política debe reducirse a la designación del jefe del Gobierno 

y, en caso excepcional, a su relevo. Para usar de estas atribuciones debe, 

además, con el Consejo del Reino o con las Cortes, si es que no también 

con el refrendo popular.

[...], la opinión pública interviene en la elección de su presidente (del 

Gobierno) y asegura, en fin, la responsabilidad del Gobierno ante las Cor-

tes, a las que corresponde, además de la función legislativa, otra de fiscali-

zación. [...] Las Cortes presentan al Rey una lista de candidatos; los nombres 

aprobados por el monarca se someten a plebiscito y el elegido recibe de 

manos del Rey la investidura.

[...] Importa mucho, por todo esto, que las Cortes sean cada vez más 

representativas y cada día más auténticas, no sólo para que desempeñen 

sus funciones con autoridad, sino también para que el Consejo del Reino, 

que es como la quintaesencia de las Cortes, juegue su papel institucional 

debidamente. 

[...] Sólo sobre estas bases, y acaso tan sólo sobre ellas, juzgo viable la 

Monarquía en España de un futuro más o menos inmediato.

La editorial del ABC del día siguiente se congratuló por las opinio-
nes vertidas por Artajo que «hace, en efecto, una declaración de soli-
daridad con la forma monárquica del Estado español»15. Sin embargo, 
el diario monárquico no podía tolerar −consciente de que Artajo era 
«exponente de los criterios profundos de un sector nacional muy am-
plio»−, la duda que sembraba sobre la posibilidad que existía de que 
no se produjera la restauración si no era dentro del estrecho marco del 
Régimen. Era un anatema para los monárquicos convencidos de que 

15 ABC (21.IV.1966, p. 64). «Opiniones sobre la monarquía».
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la Corona era una forma de Gobierno superior. Para ellos era precisa 
«la evitación de los riesgos tremendos inherentes a un salto al vacío», 
como el que suscitar la cuestión monarquía-república como parte in-
herente al problema inmovilismo versus aperturismo. Los acérrimos 
partidarios de la monarquía representada por el Pretendiente Don 
Juan no pudieron olvidar que estas dudas del católico desprendían 
reminiscencias del vilipendiado accidentalismo en cuanto a la forma 
de Estado. El llamado pecado original de la CEDA, por su participación 
en la II República. En medio del debate suscitado, el propagandista y 
leal a Estoril, José M.ª Pemán, atacó sin piedad a Artajo, ironizando 
sobre su encuentro en un acto social, y señalándole como defensor 
de doctrinas caducas y retrógradas, sin fundamento ni consistencia: 
«cerca de mi estaba Alberto Martín-Artajo, el consecuente demócrata 
cristiano. Se acercó a pedirme un programa, porque él no lo tenía. Y 
no es un hombre que se sienta a gusto sin programas»16.

No es difícil observar en los planteamientos de Artajo la influen-
cia del modelo político de sectores galos ligados al general De Gaulle, 
quien en 1958 había llegado al Elíseo con un programa regenerador y 
nacionalista, con nueva constitución que impulsó un modelo donde 
los poderes del presidente eran amplios. Hemos de recordar las estre-
chas relaciones con los grupos conservadores del país vecino, siendo 
gran parte de la sección francesa del CEDI perteneciente al gaullismo17.

16 ABC (18.X.1966, p. 3). «Castelar, precursor de la Democracia Cristiana». No era la primera vez. 
En 1962, en el prólogo a la hagiografía del Pretendiente aprovechó para atacar los Gobiernos 
de Franco, describiendo a Artajo cómo «demócrata» y a Ruiz Jiménez (sic) de «neo-liberal». 
GUTIÉRREZ-RAVÉ, J. (1963). El Conde de Barcelona (p. 10). Madrid: Luca de Tena. A Artajo 
no le desagradó. En una carta a Pemán reconoció que no era del todo incierta la descripción: 
«Me ha hecho gracia la forma en que me aludes en el Prólogo; reconozco que el razonamien-
to es válido. Gracias y otro abrazo». El intercambio epistolar fue remitido a Franco por los 
servicios de información policiales. Archivo Fundación Nacional Francisco Franco (AFNFF), 
(doc. n.º 4211, Artajo a Pemán, 9.XI.1962).

17 Lo que percibió en fecha temprana FRAGA, M. (1972). La obra constituyente del Presidente 
De Gaulle. Madrid: UCM. Vid. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. (2006). Rumbo al Sur. Francia y la 
España del Desarrollo, 1958-1969. Madrid: CSIC; GARCIA ENCINA, C. (2015). «Las Fuerzas 
Armadas españolas en la década de los sesenta: ¿Francia, una alternativa al “amigo ameri-
cano”?», Aportes (n.º 87, pp. 81-114).
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Coincidiendo con el referéndum en diciembre de 1966, que aprobó 
de la ley Orgánica del Estado que refundía las existentes leyes funda-
mentales, el exministro apoyó desde el ABC la conveniencia del voto 
afirmativo a lo que definió como la norma esencial y definitiva al modo 
de una «constitución [...] abierta»18. Era, a su parecer, lo más parecido 
a un régimen participativo, sin formaciones partidistas, al que el país 
podía aspirar en las actuales circunstancias de aquel momento. Enten-
dió además que «la participación popular es, en el nuevo texto, más 
auténtica» y que permitiría «la participación de la opinión pública en 
la obra de Gobierno [...]. Contraste de pareceres, programas políticos, 
crítica constructiva».

La renuncia de Salazar como presidente del Consejo de Ministros de 
la república portuguesa en septiembre de 1968, y la llegada de su suce-
sor, el catedrático Marcelo Caetano, conocido de Artajo y colaborador 
en el CEDI, fue saludado por los sectores reformistas de la derecha con-
servadora española. Se produjo en unos momentos de extremada crisis 
política y social en el país vecino por la fuerte oposición y la sangría de 
las guerras coloniales, que alarmó y hizo aparecer nubarrones oscuros 
de que pudiera producirse en España19. Artajo hizo una semblanza del 
personaje en la revista Arbor, incluyendo una serie de anotaciones en 
el supuesto de que se produjera una situación similar en España:

la salida de un sistema más o menos presidencialista es siempre una aven-

tura difícil para un pueblo. Y Portugal temía, desde hace tiempo, el instante 

en que faltase la enorme autoridad del Presidente Salazar. Pero, gracias a la 

cabal figura del sucesor, este tránsito se ha hecho felizmente, sin sobresal-

tos en el relevo y sin inseguridades en la orientación. Porque la lealtad al 

pasado del doctor Marcelo Caetano afirma la continuidad, no sólo admi-

nistrativa, sino también política en el gobierno de la nación.

[...] Hay una ley de progreso cultural y científico, un constante afán 

de superación latente en la sociedad contemporánea, que impulsa a una 

18 ABC (10.XII.1966, p. 77).

19 Cfr. TORRE GÓMEZ, H. de la (2013). «Marcelo Caetano: las últimas razones del Estado Novo», 
Espacio. Tiempo y Forma. Serie V, H.ª. Contemporánea (t. 25, pp. 75-101).
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renovación de las viejas estructuras político-sociales. A ninguna de estas 

inquietudes puede ser ajeno un hombre de Estado. [...]

Tras estas firmes ideas se ampara una línea de conducta y se compendia 

un vasto programa de gobierno: renovación sin aventuras, preparación del 

porvenir sin traicionar los supuestos esenciales que fueron punto de par-

tida del pasado. [...] España contempla con profundo interés estos vitales 

intentos de la renovación que parece iniciarse en la política de Lisboa.»20

Lo anterior no evitó que Artajo mostrase tímidas dudas en privado 
sobre la evolución del Régimen, aunque nunca con tentaciones rup-
turistas a diferencia de su compañero y amigo Ruiz-Giménez, cuyo 
progresivo abandono de la línea del grupo católico conservador fue 
mal aceptado21. Era un momento en el que, tras el Concilio Vaticano II, 
la posición de las jerarquías y los militantes católicos estuvo marcada 
por la encíclica de Juan XXIII Pacem in terris, publicada en 1963 poco 
antes de fallecer, que manifestó un significado democratizador que 
tuvo consecuencias en los sectores intelectuales católicos españoles22. 
Artajo se mostró interesado por el texto papal, con una intervención 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas23. Reconoció su 
discurso provocador entre los grupos más integristas («espíritus 

20 «Caetano, continuador y renovador de la obra de Salazar», Arbor (n.º 273-274, oct.1968, 
pp. 5-9).

21 AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/070/314), Artajo a ASB (6.V.1963). AFNFF (doc. n.º 744), 
ASB, entonces embajador en Roma, a Castiella (22.IV.1964). El ministro le hizo entrega a 
Franco de una copia. Con humor recordó la sorpresa de Ruiz-Giménez al visitar a Pablo VI 
e intentarle entregar un ejemplar de Cuadernos para el Diálogo y explicando su posición 
demócrata, el Pontífice «se limitó a expresar un especial afecto por el Sr. Nuncio, por Don 
Ángel Herrera y por Alberto Martín-Artajo, haciendo hincapié en la necesidad de que los 
católicos actuaran activamente en política». 

22 BACNdP, (n.º 766, 1.I.1964). MONTERO, F. (2005). «Los intelectuales católicos, del colabo-
racionismo al antifranquismo (1951-1969)», Revista Historia del Presente . Madrid (n.º 5, 
pp. 41-68). Sectores aperturistas aprovecharon el mensaje papal para lanzar su mensaje 
disidente, Cfr. Comentarios civiles a la encíclica Pacem in Terris. Madrid: Taurus, 1963. Con 
colaboraciones de Aguilar Navarro, Aranguren, Díaz Alegría, Jiménez Fernández, García de 
Enterría, Laín Entralgo, Federico Sopeña, etc.

23 «La Encíclica “Pacem in terris”», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
(n.º 39, 1963, pp. 99-104).
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timoratos»), y se propuso reflexionar sobre los puntos más controver-
tidos (derechos humanos, igualdad de género, la consagración de los 
sistemas democráticos, la aceptación de una autoridad supranacio-
nal). Aunque no rechace su contenido, Artajo no puede negar que ten-
ga ciertas reticencias, dentro de la disciplina a la autoridad eclesiástica, 
debido a la «terminología liberal», su «nueva señal de realismo», la 
supremacía de la libertad personal en la que «el Estado puede consi-
derarse indefenso», «la Encíclica bautiza a Montesquieu».

Cuando en diciembre de 1965 Pablo VI publicó la constitución 
Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, en base a las 
conclusiones de los padres conciliares reunidos en el Vaticano II, el 
cardenal Herrera encarga a Artajo que desarrolle el capítulo «La vida 
en la comunidad política»24. La interpretación que hace el exministro 
es importante para comprender su posición ante la evolución política 
que se está desarrollando en España, reflexionando sobre conceptos 
que siempre le habían guiado en su propia etapa como servidor pú-
blico: la necesidad de conciliar autoridad y libertad, la participación 
ciudadana en el gobierno, su decidido anticomunismo (aunque no lo 
mencione, lo hace con referencia a «países oprimidos» y el desarrollo 
de los derechos civiles de los ciudadanos, junto a su oposición al sis-
tema de «partido único y de personalización absoluta de poder». En 
efecto, de nuevo sin señalarlo de manera expresa, se refiere al cercano 
futuro político español cuando recuerda que es preciso articular in-
cluso partidos políticos para dar voz a los ciudadanos para participar 
mediante el voto libre y crear estructuras de acceso a los poderes pú-
blicos de la sociedad civil. Hay, advierte, que evitar que se desvirtúen 
en meros instrumentos de «intereses particulares del grupo o del es-
tamento dentro del cual se reclutan los miembros del partido políti-
co», y la tentación de los sistemas del Estado del Bienestar donde la 
prestación de los servicios públicos convierta al ciudadano en «mero 
destinatario inactivo, perdiendo su calidad de esforzado y responsable 
protagonista de la vida pública». Por ello, rompiendo una lanza a favor 

24 AA.VV. (1968). Comentarios a la constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo 
actual (pp. 551-571). Madrid: BAC.
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del proyecto que por aquellos años se estaba gestando en estamentos 
del propio Régimen, hay que permitir que esta evolución sea confor-
me a «la idiosincrasia de cada pueblo y la singularidad del esquema 
de cada comunidad política». Concluyó su disertación con el ruego a 
la Iglesia para que procediera a «soltar lastre y [...] eliminar diferen-
cias adherencias que sean puramente temporales». Debía renunciar 
a influir y alejarse del poder constituido, huir de «la tentación que el 
Estado sufre para apoderarse de la Iglesia ha llegado a límites extremos 
en los sistemas totalitarios», y sustituirlo por una «sana cooperación».

Sin embargo, lejos de tener la magnitud que se quiso después hacer 
ver, la inmensa mayoría de los católicos además de los dirigentes laicos 
de la Iglesia y sus organizaciones afines prosiguieron fieles al Caudi-
llo y al Régimen. Ello explica que las posiciones aperturistas católicas 
tampoco fuesen objeto de la represión oficial. Artajo nunca se opuso 
a que el exministro de Educación utilizase la tribuna de los círculos de 
la ACNdP para presentar sus cada vez más controvertidas posiciones 
políticas25. El control político del franquismo sobre la oposición fue 
laxo con los grupos procedentes de la derecha, como había sucedido 
con los monárquicos, y permitió la existencia de corrientes críticas 
internas, siempre y cuando no pusieran en duda los pilares básicos del 
sistema (Franco y los principios doctrinales católicos). 

Siguió nuestro personaje los últimos años del tardofranquismo 
firme en su necesidad de crear un bloque conservador católico que 
pudiera plantear batalla intelectual a las ideas disgregadoras del nuevo 
catolicismo liberal26. El pensamiento político de Artajo en esos años 
cruciales de la década de 1960 refleja cómo ese grupo conservador y 
católico aceptó la necesidad de una reforma del sistema político, sin 

25 La publicación en el Ya de la conferencia de Ruiz-Giménez «Convivencia y libertades pú-
blicas» en la que aludió a la necesidad de implantación de un régimen pluralista con gru-
pos políticos −entiéndase partidos−, entre el individuo y el Estado YA (18.X.1963). Repr. en 
Cuadernos para el Diálogo (n.º 5, febrero-marzo 1964). También en el BACNdP (n.º 765, 
15.XII.1963).

26 El diario ABC lo incluyó en 1967 en la «Galería de hombres públicos» más influyentes del 
país, lo que acredita que a esas alturas seguía siendo respetado (10.VI.1967, Blanco y Negro, 
suplemento gráfico del diario, p. 17).
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renunciar a su convicción del papel positivo de Franco en la Histo-
ria27. En una entrevista de Artajo tras la muerte del Jefe del Estado, al 
igual que le sucediera a otros contemporáneos suyos, esta idea estu-
vo presente28. Remarcó que, pese a sus diferencias sobre el modelo 
de Estado o la dirección del Régimen, nunca renegó de su adhesión 
inquebrantable al Caudillo y ni del rumbo que había intentado dar al 
futuro del país. Para Artajo, éste encarnó para esta generación el orden 
necesario, unido al desarrollo social-económico, premisas obligatorias 
tras la angustiosa experiencia de la República y la contienda fratricida. 
Aunque se habían cometido errores –prosiguió el exministro−, como la 
ineficiente organización política de la nación, que provocó un período 
de expectación sucesoria que «en la opinión pública creó un estado de 
ánimo infecundo y peligroso», todo lo demás fueron alabanzas:

Franco era un buen católico, temeroso de Dios, hombre de plena fe, res-

petuoso con la moral católica y cumplidor de sus obligaciones religiosas.

Como Jefe del Estado fue respetuoso con la Santa Sede y con la Jerar-

quía Eclesiástica; respetando, asimismo, la libertad y la independencia de 

la Iglesia para sus propios fines [...] A la larga, el juicio que merezcan a la 

Historia, la persona y la obra de Franco, será positivo29.

2. El europeísta. una alternativa conservadora  
y el CEDI

El incipiente interés por el proceso de unificación continental de los 
ambientes conservadores había dado lugar a la aparición de grupos de 
acción europeísta desde principios de la década de 1950: la Asociación 

27 ESCAURIZADA ESCUDERO, A. (2018). «Alfonso Osorio García: pensamiento político de un 
democristiano en la última etapa del franquismo, 1970-1975», Investigaciones históricas. 
Época moderna y contemporánea (n.º 38, pp. 507-538). Valladolid.

28 MÉRIDA, M.ª (1977). Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (pp. 195-206). 
Barcelona: Plaza y Janés.

29 Ibidem, pp. 198 y 203.
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Española de Cooperación Europea (A.E.C.E.), aunque procedente de 
la ACNdP pronto devino una institución claramente disidente bajo 
el control del contrincante de Artajo, José M.ª Gil-Robles; el Comité 
Internacional de Defensa de la Civilización Cristiana (C.I.D.C.C.), de 
poca trayectoria y que en España sería de inspiración oficialista, cer-
cana a elementos del Partido único; y, por último, el Centro Europeo 
de Documentación e Información (CEDI), donde los propagandistas 
más conservadores, como Artajo o Sánchez Bella, junto a monárquicos 
(el marqués de Valdeiglesias y Fernández de la Mora) desarrollaron 
sus actividades30. No es necesario resaltar la relevancia del CEDI como 
puente con la derecha europea y que logró una legitimidad desco-
nocida hasta entonces ante sus interlocutores internacionales desde 
la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha la España franquista ha-
bía quedado al margen de cualquier contacto con Europa occidental, 
excepto los comerciales y los protocolarios de la diplomacia, pero el 
ambiente anticomunista de la Guerra Fría les legitimó en su incorpo-
ración a las actividades europeas. Siempre sin tener que renegar de sus 
posiciones antidemocráticas y antiliberales, en lo que el historiador 
germano Johannes Grossmann ha definido como la «Internacional de 
los Conservadores»31. Un objetivo que había resaltado el propio Artajo 
en su conferencia pronunciada en el congreso internacional de 1953, el 
primero de la organización, que tuvo el significativo nombre de «Bases 
de la integración cristiana de Occidente», en una síntesis clásica del 
nacionalismo tradicionalista español, ligado al catolicismo. Cualquier 
intento, como la de unificación europea de los intelectuales liberales 
y laicos, estaría destinada al fracaso:

30 Sobre los orígenes del CEDI. GAUPP-BERGHAUSEN, G. von (compilador, 1971). 20 años 
C.E.D.I., Madrid: Editora Nacional. MORENO JUSTE, A. (1993). «El Centro Europeo de Do-
cumentación e Información. Un intento fallido de aproximación a Europa», en TUSELL, J., 
SUEIRO, S., MARÍN, J. M.ª & CASANOVA, M. (eds.). El régimen de Franco (1936–1975), (pp. 
459-475). Madrid: UNED. WEBER, P.-M. (1984). «El CEDI. Promotor del occidente cristiano 
y de las relaciones hispano-alemanas de los años cincuenta», Hispania (LIV/3, n.º 188, pp. 
1077-1103).

31 GROSSMANN, J. (2016). «L’International des Conservateurs. Cercles d’élites transnationaux, 
diplomatie informelle et biographies croisées en Europe occidentale despuis 1945», Historie, 
économie & societé (n.º 35, pp. 32-44). Armand Colin.
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Sería todo, señores, menos la Europa tradicional e histórica que conoce-

mos, la Europa creadora de una civilización, la Europa que se desdobló y se 

expandió por todo el orbe. [...] pensamos que es precisamente sobre el au-

téntico concepto de nación sobre el que debe erigirse la nueva comunidad 

europea. Y pensamos que ésta no puede ser alumbrada por otros principios 

que por los cristianos que han constituido su tradición y su historia32. 

Artajo asumió la necesidad de actualización del pensamiento tradi-
cional, uno de los principales retos para los intelectuales conservado-
res. Esta aparente contradicción entre tradición y modernidad prefirió 
conceptuarla como «renovación»:

certeramente habéis salido al paso de esta aparente antinomia: tradición 

y renovación. Porque no se puede volver pura y simplemente al pasado 

cuando se quiere estructurar una nueva comunidad europea; no se trata 

de aplicar los mismos métodos, sino de aplicar los mismos principios. Tra-

dición y renovación. Tradición en cuanto a los principios fundamentales, 

renovación, en su aplicación a las situaciones nuevas de la vida pública. 

Este es exactamente el punto de vista de este movimiento de pensamiento 

y de acción que hoy nace en nuestras manos. 

Cuando Artajo dejó de ser ministro, tras ofrecérsele un puesto en 
el Instituto de Cultura Hispánica, a instancias de Sánchez Bella ac-
cedió a asumir la presidencia de la sección española, aunque advir-
tió que lo haría «temporalmente» con la finalidad de reactivarla33. En 
octubre de 1957 se fundó la organización a nivel europeo y se creó el 
Consejo Directivo donde figuró como vicepresidente, siendo en 1961 
designado su presidente internacional34. Gracias a ello puedo viajar 

32 ABC (1.X.1953, p. 20). Madrid. 

33 AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/016/621), ASB a Artajo (10.VII.1957). Respuesta de Ar-
tajo (16.VII.1957, 015/016/622). AGUN. Fondo Sánchez Bella (015/016/635), Artajo a ASB 
(2.XII.1957).

34 ABC (20.X.1957, p. 75). Declaraciones del marqués de Valdeiglesias al ABC (20.X.1957, p. 
53), «Reorganización del Centro Europeo de Documentación e Información». AGUN. Fondo 
Sánchez Bella (015/070/270), Artajo a ASB, (31.I.1961).

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   182Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   182 02/03/2022   17:46:1402/03/2022   17:46:14



183

con regularidad a Europa y por Asia. En octubre de 1962 Artajo ha-
bía sido invitado a Tokio como representante español en la Liga de 
Pueblos Asiáticos Anticomunistas (ACACL) y en noviembre a Lisboa, 
presidiendo la constitución del CEDI luso35. En los años siguientes es-
taría presente en actividades en Lisboa, París y Bonn, mantuvo incluso 
una audiencia con el Papa, gestionada por el entonces embajador en 
Roma, Sánchez Bella, además de dos nuevas giras asiáticas con para-
das en Seúl y Taipei36.

Pese a que desde 1965 Artajo se dedicó de pleno al CEDI, era una rea-
lidad que la falta de apoyo oficial (el nuevo canciller Fernando Castiella 
nunca manifestó simpatía por el proyecto) y la pérdida de fuerza en 
Europa de estas fuerzas derechistas hizo languidecer a la organización. 
Una nueva oportunidad tuvo el CEDI cuando, con la remodelación del 
Gobierno de Franco de octubre de 1969, en sustitución de Fraga in-
cluyó a Sánchez Bella para Información y Turismo37. Artajo aprovechó 
la circunstancia cediéndole el puesto como presidente de la sección 
española, lo que se formalizó en enero de 1970, mientras él asumió 
la presidencia honorífica38. Mantuvo, sin embargo, la vicepresidencia 
internacional durante varios años como muestra de su permanente 
fidelidad al ideal de la unidad europea, con un discurso conservador 

35 ABC (4.X.1962, p. 49), «Discurso del señor Martín-Artajo en Tokio». Lo que narró en detalla en 
un discurso en la Academia de Ciencias Sociales y Morales. Anales (n.º 39, 1963, pp. 149-115). 
En septiembre de 1964 volvió a Asia, invitado de nuevo por la misma organización. Anales, 
(n.º 41, 1965, pp. 116-131). 

36 En 1966, fue recibido de nuevo en audiencia por Salazar. ABC (17.IV.1966, p.76). ABC (15.
XI.1966, p. 73), «Don Alberto Martín-Artajo recibido por el Papa». Consiguió que Pablo VI 
dirigiera un mensaje personal a la XVI Reunión Internacional del CEDI de mayo de 1967. ABC 
(18.V.1967, p. 75), «Comienza la XVI Reunión del C.E.D.I.». ABC (8.XII.1964, p. 62), «Regresa de 
Formosa Don Alberto Martín-Artajo»; ABC (28.X.1966, p. 53), «Conferencia anticomunista de 
pueblos asiáticos»; (8.XI.1966, p. 61). «Martín-Artajo en Taipei». Financiados por el Ministerio 
de AA. EE. y con presencia de funcionarios del Palacio de Santa Cruz en los viajes. OREJA, M. 
(2011). Memoria y esperanza. Relatos de una vida (p. 347). Madrid: La Esfera de los Libros.

37 ABC (9.I.1970, p. 28). «Sánchez Bella, presidente de la sección española del CEDI».

38 Una de las últimas intervenciones de Artajo fue en el XX Congreso Internacional del CEDI 
en Madrid, con un discurso titulado «El constante equívoco entre Estados Unidos y Europa». 
ABC (15.VI.1971, p. 57). Aceptó presidir, junto a Sánchez Bella, la Asamblea General del CEDI 
español en marzo de 1974. ABC (30.III.1974, p. 31).
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inamovible, todo ello mientras su salud se fue deteriorando39. Aunque 
en la primera mitad de la década de los años setenta la organización 
tuvo un aparente resurgimiento, los esfuerzos de Sánchez Bella por 
obtener fondos del Palacio de Santa Cruz y otros ministerios apenas 
dieron resultados y la situación económica del CEDI fue agravándose, 
Desapareció sin dejar rastro a finales de la década40. Como tantas otras 
iniciativas de los militantes del catolicismo social, ésta tampoco logró 
adaptarse a los nuevos tiempos. 

3. El intelectual. Reflexiones católicas

Durante su larga etapa como ministro y después presidente de la ACN-
dP, apenas había dispuesto de posibilidades de ahondar en cuestiones 
intelectuales. A partir de ahora pudo plasmar sobre el papel su certeza 
de la necesidad de armar el eje espiritual y doctrinal del futuro Estado, 
buscando conjugar la modernidad con la Tradición41. Artajo desechó 
alternativas aperturistas, como la de Ruiz-Giménez con la revista Cua-
dernos para el Diálogo, que intentaron servir de puente con los secto-
res intelectuales de la disidencia y que se constituyeron en plataformas 
de acción en la década de los años sesenta, con nuevas generaciones 
de militantes católicos que, aunque no fueran rupturistas, pusieron en 
duda el sistema franquista como modelo futuro viable42.

39 ABC (13.XI.1973, p. 34). «España debe participar en la búsqueda de la identidad europea». 
Participación de Artajo en el XXII Congreso Internacional celebrado en Bruselas. También 
tendría ocasiones de disertar sobre el proceso de unificación europea por esas fechas, «As-
pectos sociales de la unificación europea». Anales de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas (n.º 47, 1970, pp. 138-157).

40 Sobre esta última etapa y final de la organización, vid. CAÑELLAS MAS, A. (2017). «CEDI: 
transición y crisis de un movimiento europeísta, 1970-1980», Mélanges de la casa de Veláz-
quez (n.º 47-2, pp. 249-271).

41 MARTÍN PUERTA, A. (2013). El franquismo y los intelectuales. La cultura en el nacionalcato-
licismo. Madrid: Encuentro. CUENCA TORIBIO, J. M. (2012). Iglesia y cultura en España del 
siglo XX. Madrid: Actas.

42 PLATA PARGA, G. (2018). La frontera entre el franquismo y antifranquismo. Colaboración 
cultural y ambigüedades ideológicas (p. 39). Gijón: Ediciones Trea. 
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Una de las mayores satisfacciones de Artajo en esa época había sido, 
a finales de 1960, su admisión como miembro de número en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, lugar de encuentro de la flor 
y nata de la intelectualidad conservadora43. El 31 de octubre de 1961 
tuvo la oportunidad de hacer la lectura de su discurso de ingreso, «La 
Conciencia social de los españoles», que fue contestado por su admira-
do José Gascón y Marín44. Fue un homenaje a la figura de Ángel Herrera 
y sus mensajes de denuncia de la falta de conciencia social de las élites 
españolas, algo que había intentado suplir con la labor de la ACNdP45. 

Concluyendo 1965, Artajo se centró en la cuestión del pesimismo 
sociológico que se rastreaba en el pensamiento conservador espa-
ñol, bebiendo de Balmes, el autor preferido por los propagandistas, 
como explicación del fenómeno de la presunta decadencia que se 
había manifestado a lo largo del siglo xix y primer tercio del xx. En 
noviembre pronunció una conferencia en el Instituto Vascongado de 
Cultura Hispánica con el título de «Cómo somos los españoles, según 
nuestros prohombres»46. Tampoco descuidó Artajo su afición por las 
relaciones internacionales. En marzo de 1965 había inaugurado el XVI 
curso de conferencias sobre geopolítica de la cátedra general Pala-
fox de la Universidad de Zaragoza, con una conferencia titulada «Las 
constantes geopolíticas de las relaciones internacionales de España»47. 
Poniendo por entonces especial énfasis en las cuestiones defensivas 
disertó sobre «espacio vital del Archipiélago canario», reclamando una 

43 ABC (14.I.1961, p. 47). Esta incorporación le permitió ser académico correspondiente de 
la Academia Nacional de Ciencias Morales y políticas de Argentina, si bien nunca llegó a 
ejercerlo.

44 MARTÍN-ARTAJO, A. (1961). La conciencia social de los españoles. Madrid: Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. Crítica literaria en Blanco y Negro (4.XI.1961, p. 81).

45 Cfr. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1986). El cardenal Herrera Oria. Pensamiento y acción social. 
Madrid: Encuentro. Vid., también SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (compilador, 1987). La conciencia 
social de los españoles. En el centenario de Ángel Herrera. Madrid: BAC.

46 Bilbao. Diputación de Vizcaya, 1965. Reproducido en Cuadernos hispanoamericanos (n.º 
197, mayo 1966, pp. 223-248). ABC (14.XI.1965, p. 92).

47 AA. VV. (1963). Geopolítica y geoestrategia (pp. 7-48). Universidad de Zaragoza. ABC (8.I.1965, 
p. 49).
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política de diálogo con el vecino marroquí, con un intento de resucitar 
el fracasado Pacto Mediterráneo y relegando su proyecto de un em-
porio sahariano de unos años antes por el que tendría Europa habría 
de tener presencia activa en el continente negro. Defendió desde una 
óptica conservadora el proceso de unidad europea rechazando la po-
sibilidad de quedar fuera del mismo. Resulta interesante su regreso al 
viejo sueño de constituir una Comunidad Hispánica de Naciones, al 
que dedicó un extenso exordio como bloque geopolítico dentro de la 
ONU. Recordó su antigua propuesta de una supranacionalidad his-
pánica, que favoreciera la extensión de un sentimiento de comunidad 
hispánica, y las migraciones, sin olvidar la fraternidad luso-hispana y 
las relaciones con los árabes48. De igual manera tuvo gran relevancia 
pública su posicionamiento en contra de la prórroga de los acuerdos 
de 1953 con los americanos. Pese a haber sido uno de los artífices de 
los mismos, reconocería a su vencimiento de manera contundente 
que era preciso una reorientación exterior de alianzas y recuperar Es-
paña su posición de independencia frente a la potencia atlántica. No 
debían ser prorrogados, sino que «debe terminar la presencia de los 
mandos y las bases militares españolas» de los estadounidenses49. Para 
el exministro, la coyuntura internacional había cambiado y el saldo de 
la ayuda americana no había sido la esperada, en especial en lo eco-
nómico donde hacia 1970 el peso de las inversiones americanas en la 
balanza comercial e industrial iban a la baja. Había llegado el momen-
to, añadió, de cancelar los convenios y «ser sustituidos por un pacto 
de amistad que se corresponda con la nueva situación del mundo». 

Cercano el final de su vida, una de sus escasas aportaciones sobre la 
estructuración social y económica desde que en los decenios de 1930 
y 1940 estudiase desde el corporativismo, la hallamos en el ensayo 

48 Dentro de la línea antes expuesta su alocución en la sesión inaugural de la Asociación de 
amistad Islamo-Cristiana en mayo de 1968, con sede en el Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos, que había contribuido a fundar en su etapa de ministro. Almenara (n.º 1, 1970, 
pp. 209-212), «Palabras pronunciadas por D. Alberto Martín-Artajo en el acto fundacional 
de la Asociación para la amistad Islamo-Cristiana».

49 La Vanguardia Española. Barcelona. ARTAJO, A. «No prórroga, nuevo pacto» (2.VI.1970, p. 
8). Publicado el día anterior en el Ya.
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«La evolución jurídico-social de la empresa», resultado de una diser-
tación en la Junta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
en enero de 197350. Habían transcurrido casi treinta años desde que en 
enero de 1945 publicase su exposición sobre las reformas sociales, en 
la que había llegado a insinuar una participación de los obreros en la 
empresa y su acceso a la propiedad para la revalorización de la justicia 
social51. Como entonces, ahora Artajo estimó la necesidad de aplicar 
fórmulas socialcristianas en la creación de nuevos marcos jurídicos 
que facilitasen la coexistencia de los intereses de los propietarios y 
los trabajadores. Las experiencias capitalistas puras o marxistas ha-
bían fracasado, por lo que no se debían rechazar propuestas que −en 
palabras del veterano militante social-católico−, pudieran permitir 
formas de participación y cogestión de la empresa, con una limitada 
intervención estatal. La unidad económica básica futura, profetizó, 
sería la «empresa comunitaria» en la que: 

los cristianos hemos de tener la capacidad inventiva y el poder de convoca-

toria social [...] a fin de dar sentido humano a la vida, frente a la tecnología 

asfixiante, que, instrumentada al servicio de los grupos dominantes de la 

sociedad moderna, tiende a masificar y a despersonalizar al hombre.

Si Artajo fue un observador de su época, hay aspectos que no mere-
cieron su atención. Por ejemplo, evitó de manera constante posicionar-
se en cuanto a la descolonización, de gran actualidad en la etapa de Cas-
tiella (Gibraltar y la ONU, Guinea, abandono de Ifni, Sahara). Tampoco 
concedió importancia a cuestiones militares o de seguridad nacional, 
que siempre estuvieron presentes en las noticias de la época. De igual 
manera es llamativo que se abstuviera de polemizar en el debate gene-
rado por la ley de Libertad Religiosa de 1967, aunque manifestó ciertas 

50 Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (n.º 50, 1974, pp. 5-45). ABC 
(24.I.1973, p. 61).

51 «Nuevo sentido de la justicia social», en REP (n.º 19-20, enero-abril 1945, pp. 1-39). Se dis-
tribuyó como separata, así como en una versión, sin citas, que publicó en diciembre de ese 
año la Colección Popular Fomento Social (n.º 9), bajo el título La Reforma Social. Barcelona: 
Editorial Vicente Ferrer, 1945.
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dudas respecto al alcance de la misma en su etapa al frente del Consejo 
editorial del diario Ya. Desde allí siguió con interés el debate suscita-
do en la opinión pública durante los años previos desde que Castiella 
presentase al Consejo de ministros en 1964 el proyecto de ley sobre la 
Condición Jurídica de los Acatólicos y de las Confesiones Acatólicas en 
España. La posición del periódico y la ACNdP fue, como las principales 
jerarquías eclesiásticas, la de aceptar la necesidad de un reconocimiento 
jurídico de la existencia de otras religiones en el Estado español. 

Cuando falleció el cardenal Herrera en julio de 1968 en su residencia 
madrileña del Instituto Social León XIII, Artajo portó el féretro, rodea-
do de muchos de sus más estrechos colaboradores en su etapa como 
ministro y presidente de la asociación en el sepelio en Málaga52. Al año 
siguiente llevó a cabo su personal homenaje al que fuera su «maestro» 
con una disertación en la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
titulado El pensamiento social del cardenal Herrera Oria. Repasó los 
principales puntos del ideario político del religioso. De manera deci-
dida rechazó «las tres modernas místicas sociales que dan lugar a otras 
tantas idolatrías, a saber: la capitalista, la nacionalista y la comunista. 
[...], ideologías utópicas u antinaturales»53. Como nacionalista se refe-
ría a los fascismos, siempre para él una ideología incompatible con la 
doctrina católica. Nunca se sintió atraído por la mística social de esta 
ideología a diferencia de muchos de sus compañeros de su juventud 
(Castiella, Laín Entralgo, Ruiz-Giménez, incluso Sánchez Bella):

La idolatría nacionalista, misticismo de raza, patria, nación o Estado [que] 

diviniza ideas del orden natural, trasladando a éste conceptos que son fun-

damentalmente religiosos: a la fe, la inmortalidad, la gracia; y sacrificando, 

en aras de la comunidad política o de sangre, a la personalidad humana y 

aun a la propia razón de ser del individuo, que en eso consiste, esencial-

mente, el totalitarismo54.

52 ABC (30.VII.1968, pp. 43-44). En honor a su mentor, Artajo aceptó la presidencia del Patro-
nato de la Fundación Pablo VI. ABC (26.IX.1968, p. 48).

53 Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (n.º 46, 1969, p. 8).

54 Ibidem, pp. 8-9.
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A mediados de los años sesenta se había abierto un frente de debate 
religioso, con voces que solicitaban una renovación del Concordato 
de 1953 que había sido logrado gracias a Artajo y su apoyo55. Al ser-
le requerida una colaboración para una publicación sobre el asunto, 
elaboró un breve estudio que hizo llegar al ministro de Justicia56. Sin 
el menor atisbo de inmovilismo, reconoció que había determinados 
aspectos del Concordato que debían ser actualizados, en especial la 
cuestión de las confesiones no católicas y el cese de las prerrogativas 
del Estado para la presentación de obispos. También destacó la presen-
cia de otros puntos que debían adaptarse, que nos acredita que Artajo 
era consciente del nuevo rumbo que el Estado, ya alejado del nacional-
catolicismo, y la Iglesia católica debía asumir para los nuevos tiempos: 

Otros puntos más deben ser revisados en el Concordato; así: la renuncia 

de los restantes privilegios del Estado, en particular los relativos a su in-

tervención en la organización territorial de la Iglesia en España, porque 

corresponde a ésta plenamente la erección de diócesis y la alteración de 

sus límites; los privilegios a la Iglesia deben ser revisados, singularmente el 

del «fuero» de los eclesiásticos; lo concerniente a la enseñanza y a la Acción 

católica; lo tocante al régimen económico de la propia Iglesia y lo referente 

al matrimonio de los no católicos y la separación de los cónyuges. 

El peso de Artajo como experto en materia doctrinal se acreditó 
en marzo de 1971, cuando fue designado por Pablo VI consultor de la 
Comisión Pontificia para los medios de comunicación social. De los 
once seglares seleccionados por el Papa, únicamente dos eran espa-
ñoles57. Cuando fue publicada en mayo de ese año la carta apostólica 
Octogesima Adveniens, despertó gran interés −no exento de críticas−, 

55 MARTÍN DE SANTA OLALLA, P. (2007). «El Concordato que nunca llegó a renovarse», Historia 
del Presente (n.º 10, pp. 41-59). Un estudio contemporáneo a cargo de ACEBAL LUJÁN, J. L. 
(1974). «El Concordato de 1953», Salmaticensis (vol. 21, n.º 2-3, pp. 353-367).

56 AGUN. Fondo Alfredo López Martínez (002/029/145), «respuestas de Alberto Martín-Artajo» 
y carta a Antonio M.ª Oriol (9.III.1970).

57 PASCUAL, J. M.ª (1976). Los medios de comunicación social de la doctrina de la Iglesia (p. 
211). Madrid: Servicio de Publicaciones del ministerio de Educación y Ciencia.
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en los sectores más conservadores católicos ante los planteamientos 
aperturistas del Pontífice en cuestiones sociales y política58. La lectu-
ra del texto pontifical dio lugar a respuestas diversas, desde los que 
señalaron su decidido combate contra el liberalismo y el marxismo, a 
los que lo consideraron una puerta destinada a la interrelación entre 
los movimientos socialistas emergentes y la Iglesia59. Artajo replicó 
con una conferencia «Innovaciones que aporta a la doctrina social de 
la Iglesia la carta apostólica Octogésima Adveniens de S.S. Pablo VI». 
Fue inicialmente un intento de dar una respuesta positiva, que no su-
pusiera una ruptura, más bien «un desarrollo y complemento de la 
tradicional doctrina pontificia sobre esta materia»60. Sin embargo, sus 
comentarios reflejaban la perplejidad que había causado a los tradicio-
nalistas el texto pontificio. Si el Concilio y Juan XXIII habían supuesto 
una extraña y peculiar evolución de la Iglesia para un tradicionalista, 
esta nueva posición de Roma, abogando por el entendimiento con los 
movimientos socialistas y liberales, era ya inexplicable para muchos.

4. Justificación de una actuación pública

El 20 de diciembre de 1973 fue asesinado el consuegro de Artajo, el Pre-
sidente del Gobierno Luis Carrero Blanco61. Un atentado de la banda 

58 Una aproximación a la influencia en América Latina, donde tuvo el mayor desarrollo 
y extrapolable a España, de la carta pastoral en SARANYANA, J. I. (dir. 2002). Teología en 
América Latina, Vol. III, El siglo de las teologías latinoamericanas (1899-2001). Madrid: 
Iberoamericana-Vervuert.

59 Una extensa bibliografía sobre las relaciones marxismo-catolicismo en la época, en: 
 http://conceptos.sociales.unam.mx/bibliografias/292biblio.pdf?PHPSESSID=33ead3d1e5 

3dd47a9eb21b2ac78a4fe0. Consultado 2.III.2020.

60 Innovaciones que aporta a la doctrina social de la Iglesia la carta apostólica Octogésima 
Adveniens de S.S. Pablo VI. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (n.º 
48, 1971, pp. 7-29).

61 El primogénito del Almirante había contraído matrimonio con Mercedes, hija de Artajo, en 
diciembre de 1960. Por aquellas fechas también sufrió las circunstancias de la rebeldía de su 
hijo José Ignacio, aunque pocos años después, en 1967 estando destinado en la Embajada en 
Atenas abandonó el cuerpo, coincidiendo con el golpe militar de los coroneles. Reclamado 
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terrorista ETA segó la vida del marino, al tiempo que abrió serias dudas 
sobre las posibilidades de continuidad del Régimen. La situación so-
cial y económica del país se había deteriorado por la crisis del petróleo, 
anunciando el final del franquismo62. La prensa católica, cada vez más 
aperturista, rompió con su larga trayectoria de apoyo incondicional a 
los principios representados por el envejecido Caudillo63. 

A lo largo de su trayectoria profesional y de militancia católica, Artajo 
nunca se propuso escribir sus memorias, como hicieran muchos de 
sus compañeros de época. También había eludido la confrontación con 
sus numerosos críticos, no siendo un personaje que se distinguiera por 
responder en público a los ataques que sufrió. Pese a todo, a finales de 
1974, enfermo y cercano a cumplir 70 años, se le ofreció la posibilidad 
de ser prologuista de una reedición de El Criterio, la obra culmen de 
Balmes64. Lo que pudo haber sido otra intrascendente aproximación a la 
obra político-filosófica del pensador catalán, se convirtió en un ensayo 
justificativo de las razones que habían impulsado a Artajo a actuar en la 
vida pública. Siguiendo su personal interpretación de la obra de Balmes, 
puede sin dificultad sustituirse el nombre del religioso por el suyo, cuya 
obra era «un estupendo antídoto contra plagas y males tremendamente 
actuales». Se identificó con el autor de El Criterio que, como él, se había: 

formado en un ambiente católico y tradicional de clase media [...], (y) la-

boró incansablemente en pro de la concordia de sus contemporáneos [...] 

(que) al final de sus días, le tocó sufrir la animosidad y la incomprensión 

por las autoridades franquistas, que le retiró el pasaporte diplomático para someterle a un 
juicio por abandono de plaza, terminó uniéndose a las filas antifranquistas como militante 
de grupos anarquistas en el exilio en Londres.

62 La situación política y el impacto del atentado, véase las memorias de RODRÍGUEZ MAR-
TÍNEZ, J. (1974). Impresiones de un ministro de Carrero Blanco. Barcelona: Planeta. El desa-
rrollo del final del Régimen es descrito en SOTO CARMONA, Á. (2005). ¿Atado y bien atado? 
Institucionalización y crisis del franquismo. Madrid: Biblioteca Nueva.

63 BACNdP (n.º 926, enero 1974). Homenaje a Carrero Blanco y también dedicado a la prensa 
como medio de comunicación social de la Iglesia. Llama la atención que no se menciona en 
el número a Artajo, pero de forma constante a Gil-Robles, que incluso insertó un artículo.

64 El Criterio (1975. Fechado 24.X.1974). Madrid: BAC.
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que los sectores ultraconservadores del catolicismo español suscitó [...] en 

defensa de las reformas democratizadoras... 

La actuación en la vida pública del exministro había sido el intento 
de búsqueda de la mejora de la sociedad española, reconociendo por 
primera y última vez que había sido víctima de la incomprensión: 

honradez intelectual, que le llevó a ser combatido por tirios y troyanos y 

que se manifestó en la valentía y firmeza con que, llegado el caso, censura-

ba a los poderosos y aun a los gobiernos cuando se lo exigía su conciencia 

de ciudadano español, y que denota en él una impresionante libertad es-

piritual; honradez, en fin, que incluía extraordinario respeto hacia sus ad-

versarios, como personas, y que se en una profunda modestia personal...65

5. En la democracia

La dilatada vida laboral de Artajo se cerró en noviembre de 1975, cum-
plida la edad reglamentaria de los setenta años. Tras casi medio siglo 
en el Consejo de Estado se jubiló de su puesto, que fue ocupado por 
su compañero Vegas Latapie, con el que tantos enfrentamientos tuvo 
a lo largo de los años dadas sus diferencias ideológicas con respecto 
al papel de la monarquía66.

Artajo había sido recibido en audiencia por el Jefe del Estado en la 
primavera de 1975 con motivo de su inminente jubilación y aprovechó 
para hacer un último servicio a causa de la restauración monárquica, 
entregando en mano una carta que solicitó fuera leída en su presen-
cia. En ella aconsejó a Franco, desmejorado por su enfermedad, que 
procediera a proclamar de inmediato como Rey a su sucesor:

65 Ibidem, p. XXI.

66 BOE (n.º 269, 10.XI.1975, p. 23435). En 1972 Artajo había colaborado en el libro colectivo con 
un artículo: «La labor del Consejo de Estado durante los últimos treinta años», en Estudios 
de Derechos Administrativo. Libro Jubilar del Consejo de Estado (1972, pp. 49-58). Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos.
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Resuelta felizmente la situación política del pasado otoño, entiendo que es 

llegada la hora de que V. E. dé el paso decisivo de proclamar rey de España 

al Príncipe don Juan Carlos, para que, respaldado lealmente por el Ejército 

y contando con el Gobierno nacional, pueda en vida de V. E. culminarse el 

proceso político67. 

El Jefe del Estado hizo caso omiso a la petición de Artajo. Esta fide-
lidad monárquica fue recompensada meses después de la proclama-
ción de Juan Carlos I, cuando el monarca utilizó en diciembre de 1976 
su prerrogativa de designar a una serie de miembros del Consejo de 
Estado, entre ellos, Artajo68. Con la trascendental ley para la Reforma 
Política, que sirvió de marco jurídico articulador del proceso de tran-
sición a la democracia, dio comienzo la democracia. Debatida en una 
larga sesión que duró tres jornadas en noviembre de 1976, se sometió 
a votación y aprobada en las Cortes por una casi absoluta mayoría de 
los Procuradores, con el voto favorable de Artajo, promulgándose en 
enero de 197769. En ese sentido no difirió de sus compañeros propa-
gandistas que, casi sin excepciones, mostraron su apoyo a la nueva 
situación que supuso la Transición política. Artajo fue uno de los po-
cos Procuradores que habían estado en el hemiciclo durante todas las 
legislaturas de las Cortes inauguradas por Franco en 1943 (aunque no 
se incorporó hasta 1945)70. 

Al igual que otros protagonistas del franquismo, comenzó a co-
laborar con los diversos grupos políticos que, al calor de las nuevas 
libertades democráticas, pretendieron obtener una cuota de repre-
sentación en las estructuras del nuevo régimen. Gracias a sus contac-
tos en el CEDI y con los círculos políticos católicos alemanes, Artajo 
presidió en 1976 la comisión organizadora del simposio internacional 

67 MÉRIDA, M.ª: Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura. Op. cit., (p. 202).

68 BOE (n.º 263, 2.XI.1976, p. 21590). Toma de posesión, ABC (22.XII.1976, p. 5).

69 DIEGO GONZÁLEZ, A. (2010). El franquismo se suicidó. Málaga: Sepha.

70 En total ocho Procuradores tuvieron tal condición, todos falangistas a excepción de Artajo 
y del conservador rector de la Universidad de Murcia, Manuel Batlle Vázquez. GIMÉNEZ 
MARTÍNEZ, M. Á. Las Cortes Españolas en el régimen de Franco. Op. cit., (pp. 410-530).
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«El concepto cristiano de la democracia pluralista», con el objetivo fue 
crear una estructura de un partido conservador que desde posiciones 
socialcristianas pudiera concurrir a las inminentes elecciones consti-
tuyentes71. Fue una apuesta importante por estructurar una alternativa 
derechista en momentos que en la Transición aún se no había definido, 
por lo que el personaje estrella fue el ministro del Interior, Manuel 
Fraga, que encarnaría en breve a la derecha española72. No podemos 
dejar de lado de que las relaciones del grupo de Artajo en el CEDI con 
los socialcristianos bávaros fue crucial para cimentar la presencia eu-
ropea de la pequeña formación dirigida por Fraga, Alianza Popular 
(AP), germen del futuro Partido Popular (PP), con el que establecieron 
los alemanes relaciones formales en junio de 197673. 

En las elecciones de junio de 1977 concurrieron juntos Gil-Robles 
y Ruiz-Giménez bajo las siglas Federación de la Democracia Cristiana 
– Equipo Democracia Cristiana, pero no obtuvieron escaño alguno. 
Ambos abandonaron la política activa. Una excepción fue la elección 
del que había sido joven colaborador de Artajo, Manuel Villar Arregui, 
incorporado como candidato de la Federación de la Democracia Cris-
tiana, en una coalición al senado junto al PSOE denominada Sena-
dores para la Democracia, que salió elegido. Fue la última actuación 
de significación política de Artajo, que prestó su firma de apoyo a la 
candidatura74.

La edad y los achaques de las enfermedades habían comenzado a 
hacer mella en Artajo. Ocasionalmente había sufrido indisposiciones 
durante las largas sesiones de las Cortes. La última de ellas, fue la noche 
del 18 de noviembre de 1976, cuando se votó la trascendental ley de Re-
forma Política, tratado por una afección cardíaca en la enfermería del 

71 ABC (Sevilla), (6.IV.1976, p. 37). «Simposio internacional sobre democracia pluralista».

72 UTZ, A. F. & STREITHOFEN, H. B. (1978). La concepción cristiana de la democracia pluralista. 
Actas de un Simposio Internacional en Madrid. Barcelona: Herder. La Fundación Konrad 
Adenauer abrió en 1977 su oficina de representación en España.

73 FRAGA IRIBARNE, M. (1987). En busca del tiempo servido (p. 52). Barcelona: Planeta.

74 LVE (22.V.1977, p. 10). «Mil firmas de importantes apoyan la candidatura senadores para la 
democracia».
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hemiciclo. A partir de entonces su salud decayó con rapidez. Pudo, sin 
embargo, asistir al sepelio en Bilbao de su amigo Fernando Castiella, 
que falleció de un repentino infarto de miocardio el 25 de noviembre75.

En una entrevista concedida dos años antes de su muerte, volvió 
a reivindicar el papel jugado por su grupo durante el régimen ante-
rior. Hizo una defensa de su actitud y de la de aquellos que entonces 
participaban en los nuevos partidos de la Democracia, acusados por 
algunos de oportunistas por su pasado franquista:

Monárquicos y cristianos sociales se creyeron autorizados, si es que no 

obligados, a incorporarse a la situación política, si bien conservando su 

doctrina propia, que no era totalitaria, sino más bien democrática. Éste fue 

mi caso. Al terminar los años 50, estabilizada la situación internacional, el 

Régimen recibió una aportación juvenil importante, se entró en la tecno-

cracia y se fue, poco a poco, a la institucionalización del Régimen. [...] esos 

colaboradores, que tenían unos ideales que no coincidían precisamente 

con los del régimen de Franco, una vez desaparecido éste, tienen perfecto 

derecho a adaptar su estrategia a las nuevas circunstancias76.

Lo anterior era de nuevo reflejo de la visión posibilista de la política 
que compartieron los representantes de la generación de Herrera al que 
perteneció Artajo, que siempre se consideraron demócratas, aunque 
su concepción de la democracia se alejase de los parámetros actuales, 
como tampoco tuvieron reparos para colaborar con el régimen esta-
blecido, fuera del signo que fuera en busca de mantener la bandera de 
la participación de los católicos en la vida pública. 

Su última aportación intelectual fue el discurso leído en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas el 16 de mayo de 1978, «la refor-
ma de la empresa en la actualización de los Derechos Humanos»77. En 
éste Artajo volvió a enlazar con sus inquietudes sociales que tuvo que 
abandonar en 1945 al ser nombrado ministro de AA.EE. y aprovechó 

75 ABC (26.XI.1976, p. 23).

76 MÉRIDA, M.ª Testigos de Franco. Retablo íntimo de una dictadura (p. 204). Op. cit.

77 Anales (n.º 55, 1978, pp. 165-190).
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para denunciar el fracaso del Fuero del Trabajo, que pese a las «mi-
ras altruístas» no tuvo desarrollo en disposiciones ulteriores. De igual 
manera aprovechó, en esta postrera ocasión, para lanzar sus críticas a 
los falangistas (la primera vez que lo hizo en público por su nombre):

habrá que señalar la terrible penuria doctrinal del llamado sindicalismo 

vertical. Tratándose de un régimen que se autotitulaba «nacional-sindica-

lista», hubiera sido lógico que a lo largo de decenios algunas obras doctri-

nales de fondo nos hubieran dado razón de qué era lo que exactamente se 

pretendía con aquel sistema.

En marzo de 1979 su esposa Marichu, tras casi medio siglo de matri-
monio y haberle concedido una familia numerosa, falleció víctima de 
una rápida enfermedad78. El 31 de agosto, sin llegar a pasar seis meses 
desde la pérdida, se produjo el deceso del exministro en su vivienda 
de Madrid. Había sido trasladado víctima de una infección intestinal 
que había sido antes tratada en el hospital de Comillas en Santander, 
donde veraneaba.79 Al igual que sus padres y esposa, fue exhumado en 
el panteón familiar en la Sacramental de San Justo, y en la más estricta 
intimidad por expreso deseo suyo. El 3 de septiembre se celebró el 
funeral en la parroquia de La Milagrosa de la capital. Entre las muchas 
alabanzas y recuerdos en la prensa de personalidades y de sus compa-
ñeros destacar la de José M.ª de Areilza, amigo y estrecho colaborador 
en la carrera diplomática, que resumió a la perfección la personalidad 
de Artajo, el hombre público y el servidor de la Iglesia, que puede servir 
de epitafio para su trayectoria ejemplar:

Sirvió de modo eminente a la comunidad española en años turbados y di-

fíciles. Y en forma ejemplar y apostólica a la Iglesia de su tiempo. A los que 

gustamos de su amistad nos deja un rimero de recuerdos...80

78 ABC (6.III.1962, p. 42).

79 Necrológicas en El País (31.VIII.1979 y 1.IX.1979).

80 ABC (9.IX.1979, p. 3), necrológica «Alberto Martín-Artajo».
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Capítulo 6

Martín-Artajo y los obispos españoles 
(1945-1947)1

Juan María Laboa Gallego*

La Iglesia española de los años treinta estaba constituida, en su ma-
yor parte, por una comunidad creyente identificada con las opciones 
políticas sociales y culturales del conservadurismo. Por este motivo, la 
mayoría se identificaron desde el primer momento con el alzamiento 
y desde los primeros días se acudió a la lucha bajo el lema unánime 
de «por Dios y por España». 

Jiménez Lozano escribió que «la opción de la Iglesia española en 
la guerra civil no podía haber sido otra que la que fue, porque era una 
opción que venía determinada, de manera inmediata, por toda la trá-
gica historia del siglo xix y la que iba del xx, y era, además una opción 
hecha de antemano por aquella sensibilidad religiosa del catolicismo 
histórico y que, por lo tanto, era la de un catolicismo esencialmente 
político, sociológico y clerical. Y esta opción, también, venía impuesta 
por el talante mismo del catolicismo universal de la época y, natural-
mente, por los numerosos actos violentos contra ella y por las políticas 
injustamente anticlericales.

Dentro de la literatura de exaltación y de respaldo al Movimiento 
sobresalen algunas Cartas Pastorales que no solo indicaban la opi-
nión personal de la jerarquía eclesiástica, sino que confirmaron en 
su adhesión a los católicos y fueron utilizadas como eficaces armas 

1 Una primera aproximación a este tema y la transcripción de las cartas en LABOA, J. M. (2008). 
«Relaciones de Martín-Artajo con los obispos», XX SIGLOS, (vol. XIX, n.º 58, 115-125).

* Juan María Laboa Gallego, catedrático emérito de Historia de la Iglesia por la Universidad 
Pontificia de Comillas. Fue Consiliario de la ACdP.
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propagandísticas tanto dentro como, sobre todo, fuera de España. 
No cabe duda de que el documento más contundente e influyente 
fue la Carta Colectiva, escrita por Gomá y firmada por cuarenta y tres 
obispos y cinco vicarios capitulares. La resonancia de este documento 
fue extraordinaria, consiguiendo la adhesión de los episcopados de 
treinta y dos naciones y de unos novecientos obispos, ofreciendo un 
argumento contundente a los católicos que se encontraban indecisos 
y respaldando sin contemplaciones al régimen que estaba surgiendo.

Conocemos bien las suspicacias y el rechazo de Franco por parte de 
los gobiernos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y países relaciona-
dos con su política y de su convencimiento de que su régimen político 
era proclive al fascismo y al nazismo. Suspicacias compartidas por al-
gunos intelectuales y no pocos clérigos prestigiosos de Francia, Italia 
y otros países. Esta situación animó a los católicos que se encontraban 
en el ámbito político del franquismo a preocuparse con insistencia y, 
a menudo, con indignación, a que las autoridades eclesiásticas mos-
traran su apoyo al nuevo Estado español. La impresión que hubo en 
España a la muerte de Pío XI fue que había muerto un Papa «que no 
había entendido la guerra española», es decir, «que no había valorado 
exactamente el sentido que la caracterizaba». Por los mismos moti-
vos, tanto Pío XII como Montini fueron mirados con recelo en algunos 
momentos. Los políticos españoles necesitaban el apoyo de la Iglesia 
y exigían que fuera un apoyo comprometido y sin muchos matices. 

Estas cartas que presento deben ser entendidas en este sentido, al 
tiempo que reflejan algunos aspectos de la mentalidad del nuevo minis-
tro de Asuntos Exteriores y su modo familiar y, a veces, desenfadado de 
actuar en temas que, a primera vista eran estrictamente eclesiásticos, 
pero que podían favorecer o poner en duda la política del momento. 
Resulta indicativo, también, la apelación a Herrera Oria como apoyo a 
sus indicaciones. Alberto Martín-Artajo era una cristiano bien formado 
y militante activo y comprometido de la Iglesia. Durante su ejercicio mi-
nisterial, se firmó el concordato con la Santa Sede en 1953. Por su parte, 
los obispos que citamos y otros que no aparecen en estas cartas, pero 
compartían la mentalidad, fueron conscientes de que convenía apoyar 
la petición del ministro y pedir a los obispos del mundo su comprensión.
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Fue presidente de la Acción Católica entre 1940 y 1945, y de la Aso-
ciación Católica Nacional de Propagandistas de 1957 a 1963. Conocía 
a buena parte de los obispos y mantenía frecuente relación y compli-
cidad con algunos de ellos. Esta cercanía con los intereses eclesiales y 
políticos explica la desenvoltura con la que propone a algunos obispos, 
con quienes mantiene trato personal, la conveniencia de pastorales 
con consecuencias políticas. Lo mismo se puede afirmar de la insólita 
propuesta de redactar una pastoral conjunta del episcopado español, 
con el inconfesado deseo de que tuviera las mismas consecuencias 
favorables de la famosa pastoral del 1 de julio de 1937. 

¿Era posible que no se dieran cuenta, unos y otros, de que las con-
diciones existentes podían exigir una actitud más matizada, más com-
prensiva, más paterna de cuánto sucedía? aunque comprendemos 
que la violencia y horror del momento no favorecía sentimientos más 
ecuánimes. En cualquier caso, los obispos cuyas cartas se publican no 
ponen reparos. De hecho, se publicaron algunas pocas pastorales se-
gún la sugerencia de Martín-Artajo, pero, naturalmente, de la Pastoral 
conjunta nada se hizo. Merece la pena recordar el clásico análisis de 
las relaciones entre el sistema eclesial y el sistema político a propósito 
de la estructura de la demanda, del apoyo y de la respuesta2. 

Además de la correspondencia cruzada entre el Ministro y el Prima-
do y otros tres obispos, a propósito de la petición de pronunciamientos 
favorables al nuevo régimen, que constituye el hilo argumental básico, 
el resto aborda cuestiones puntuales que aparte de su propio interés 
dan el tono del tipo de relación existente. Del caso Múgica descon-
cierta el que, tanto en el ministro como en el obispo, no aparezca para 
nada el caso humano sino meramente los coletazos del caso político. 
De todas maneras, conviene subrayar la valentía de Pio Montoya y el 
aguante de Martín-Artajo. Las cartas cruzadas entre Martín-Artajo y 
Miguel Mateo, Embajador de España en París, aunque tratan asun-
tos estrictamente intraeclesiásticos como los planes de la «Aspiración 

2 RUIZ RICO, J. J. (1977). El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-
1971), (75-137, capítulo II sobre el período entre 1939 y 1953. Colección de Ciencias Sociales. 
Serie de Sociología). Madrid: Editorial Tecnos.
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católica» o la labor de la «Misión de Francia», no se nos escapa la po-
tencialidad política de los mismos. También llama la atención el des-
parpajo y la claridad en las referencias a determinados eclesiásticos, 
incluso a miembros de la jerarquía eclesiástica. Los originales o las 
minutas de las cartas se encuentran en el Archivo Martín-Artajo.

Como trasfondo del colaboracionismo político católico de estos 
años, que testimonian estas cartas, hay que tener en cuenta la evolu-
ción del compromiso público católico. Hasta su nombramiento como 
ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo hasta entonces 
director de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica, fue el sucesor 
natural de Ángel Herrera Oria, cuando dejó la presidencia de la Junta 
Central, en vísperas de la Guerra Civil, para ingresar en el seminario de 
Friburgo. Junto a él contó como secretario con Taboada, al que pronto 
sucedió Alfredo López, sucesor a su vez de Alberto Martín-Artajo en la 
dirección a partir de 1945. Completó su equipo, como tesorero, Anto-
nio Basagoiti, reorganizador de la nueva Junta de Fomento de obras de 
la AC, formada a partir de la antigua Asociación de Fomento.

Las nuevas Bases de la ACE fueron aprobadas por los Metropolita-
nos españoles en mayo de 1939, es decir inmediatamente después de 
finalizar la guerra; pero su gestación, como la de otros elementos del 
nuevo régimen, se operó durante la guerra, al compás de las vicisitudes 
que atravesaron las relaciones en el interior del bando «nacional» entre 
sus diversos componentes. Un episodio principal de ese proceso de 
adaptación de la ACE a la nueva situación tuvo lugar en 1937, en una 
reunión de consiliarios en el monasterio de Irache, donde se debatió 
sobre la compatibilidad y coexistencia de la Juventud de Acción Cató-
lica con las Juventudes falangistas.

Aquella acción católica se regía por esas nuevas Bases. ¿Cuáles son 
los principales cambios estatutarios que contemplaban las nuevas Ba-
ses de 1939 en relación con las aprobadas en 1932, en plena coyuntura 
republicana? La nueva situación española, en cierto paralelismo con 
la italiana, obligaba a la ACE a restringir sus objetivos y actividades a 
los ámbitos religioso y moral, reduciendo o eliminando los socioeco-
nómicos. Por ello la ACE tuvo que renunciar e incluso aceptar, al me-
nos momentáneamente, la eliminación de asociaciones profesionales 
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como la Confederación de estudiantes católicos, la Confederación ca-
tólico-agraria, y la obrera. 

La ACE podría ser tolerada, y compatible con las instituciones del 
régimen franquista emergente, si se mantenía como obra estricta-
mente religiosa bajo el paraguas jurídico de la Iglesia institucional. 
Pese a que el otro rasgo importante de las nuevas bases era el re-
fuerzo de su dependencia respecto al control clerical y jerárquico se 
produjeron pequeños roces desde el principio con el Gobierno so-
bre el margen de autonomía de las asociaciones y publicaciones de 
la Acción Católica. Precisamente en diciembre de 1940 se encarga a 
Martín-Artajo una gestión ante el subsecretario de Gobernación en 
relación con un incidente ocurrido en Valencia sobre permisos para 
celebración de actos. 

En realidad, las dudas al respecto no se resolvieron hasta un año 
después, cuando una respuesta oficial, de la Subsecretaria de Gober-
nación al obispo de Zaragoza, parecía sentar un criterio definitivo 
sobre la «inaplicación del decreto sobre Asociaciones a la AC y sus 
organismos». El reconocimiento y el primer desarrollo de las especiali-
zaciones en el seno de la Acción Católica durante el primer franquismo 
no se va a operar hasta la reforma estatutaria de 1946, en la que explíci-
tamente se abrió la posibilidad de constituir la AC especializada obrera 
y la universitaria. Pero los primeros pasos en esa dirección se dieron 
con anterioridad, precisamente durante el tiempo de Martín-Artajo. La 
familiaridad de trato del ministro con los obispos encuentra en estas 
circunstancias su explicación. Como ejemplo de ello, el párrafo de la 
carta de Ruiz Giménez a Martín-Artajo transcrito en la de Martín-Ar-
tajo, al obispo Barbado Viejo.

Las primeras iniciativas de constitución de un secretariado univer-
sitario, dentro de los organismos centrales de la ACE, tienen que ver 
con el vacío dejado por la eliminación de la Confederación de Estu-
diantes Católicos. Pero más concretamente la constitución del citado 
Secretariado Universitario en fecha temprana fue la respuesta a una de-
manda de la organización internacional de Estudiantes Católicos, Pax 
Romana, en ese momento presidida por Joaquín Ruiz Giménez, que 
solicitaba la constitución de una sección española de la mencionada 
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asociación internacional. También Ruiz Jiménez formaba parte del 
entorno de Martín-Artajo y sería su colaborador en cargos políticos.

El nombramiento de Alberto Martín-Artajo en el verano de 1945 
como ministro de Asuntos Exteriores obligó a un relevo en la cúpula 
de la ACE. El vicepresidente de la Junta Central, Alfredo López, pasó 
a ser el nuevo presidente de la ACE. Se inicia así la nueva fase de re-
afirmación y expansión orgánica de la ACE siempre con el apoyo del 
primado Pla y Deniel bajo el impulso y la dirección del nuevo secre-
tario eclesiástico, desde marzo de 1945, el P. Alberto Bonet, antiguo 
consiliario de las Fejoc de Cataluña. Comienza lo que se denomina 
periodo «colaboracionista», que culmina con el reconocimiento de la 
Acción Católica especializada en 19593, y coincide con el comienzo del 
colaboracionismo político católico.

Como durante la guerra, en estos años, las pastorales de Pla y Deniel 
defienden y legitiman al Estado español en la difícil coyuntura interna-
cional surgida en 1945; avalan el lento proceso de institucionalización 
iniciado por Franco en 1938 con el Fuero del Trabajo y «No cabe dudar 
de la trascendencia de los planteamientos políticos de Pla y Deniel». Ta-
les planteamientos los relata someramente Sánchez Recio4, autor de los 
dos párrafos citados. Pero además del mundo de la Acción Católica, el 
contexto que resulta fundamental para leer correctamente esta corres-
pondencia es el de la «transformación política» y «aislamiento exterior» 
del régimen de Franco a mediados de los cuarenta del pasado siglo5. 

La mitad de las cartas que siguen tratan de la demanda del ministro 
a los obispos, fundamentalmente al Primado, de un pronunciamiento 

3 MONTERO GARCÍA, F. (1999). «La Acción Católica española en el primer franquismo, 1939-
1951», en Tiempos de silencio: actas del IV Encuentro de Investigadores del franquismo (Valencia 
17, 18 y 19 de noviembre de 1999), (225 ss). [S.l.]: Fundació d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals.

4 SÁNCHEZ RECIO, G. (1994). De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio 
pastoral y pensamiento político de Enrique Pla y Deniel (171 págs. en el capítulo de conclu-
siones). Alicante: Editorial Ámbito e Instituto de Cultura Juan Gil Albert.

5 Una panorámica la ofrece Tussell ocupándose de: El programa político de Martín-Artajo, 
El fracaso del programa de transformación, El «gran argumento»: la defensa católica del 
régimen de Franco, Colaboracionismo versus antifranquistas (1947-1951) y El control de la 
prensa (1946-1951), en TUSSELL, J. (1984). Franco y los católicos. La política interior española 
entre 1945 y 1957 (81-225 [primera parte: apartados 1, 2, 3, 5 y 6]). Madrid: Alianza editorial.
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precisamente a finales de 1945. La otra mitad abordan aspectos pun-
tuales, pero muy significativos: el catolicismo francés, una pastoral 
incomoda y, sobre todo, del regreso del obispo Múgica.

I. El arzobispo de Toledo primado de España6 

Toledo, 17 de agosto de 1945. 
Excmo. Sr. D. ALBERTO MARTÍN-ARTAJO7, 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. 

Muy respetable Sr. Ministro y querido amigo: Hasta ayer, en Toledo, 
reexpedida de Aranjuez, donde estuve ocho días practicando Ejercicios 
Espirituales, no recibí su carta del 11. Efectivamente, según las noticias 
que a mí llegan, es fuerte por desgracia la campaña de la prensa y radio 
extranjeras contra España, o por lo menos contra el actual régimen 
español. En cuanto a publicar yo, solo o acompañado, un nuevo docu-
mento pastoral, lo veo difícil, estando tan reciente mi última Pastoral 
de Mayo, en la cual ya traté todos los aspectos del fin de la guerra en el 
orden internacional e interno de España. Hoy por hoy no se me ocurre 
qué más añadir, y por otra parte tuvo mucha difusión la Pastoral, aun 
en el extranjero. Los problemas para España en realidad se plantearon 

6 Pla y Deniel, Enrique nació en Barcelona el 19.XII.1876 y falleció en Toledo el 5.VII.1968. 
Nombrado obispo de Ávila el 4 de diciembre de 1918 por el papa Benedicto XV, recibió la con-
sagración episcopal el 8 de junio de 1919; fue trasladado y preconizado obispo de Salamanca 
el 28 de enero de 1935 por Pío XI. Nombrado arzobispo de Toledo el 31 de octubre de 1941, 
tomó posesión el 25 de marzo de 1942. Pío XII también le creó cardenal en el consistorio del 
18 de febrero de 1946. Restauró la Universidad Pontificia durante su pontificado en Salaman-
ca y fue posteriormente consejero de Estado y procurador en Cortes. Protagonista destacado 
del catolicismo social de comienzos del siglo XX, apoyó toda su vida la independencia de 
la Acción Católica y particularmente sus movimientos especializados durante el primer y 
segundo franquismo. Las dos ciudades, carta pastoral, Salamanca, 1936 y El triunfo de la 
ciudad de Dios y la resurrección de España, Salamanca, 1939, son sus escritos más conocidos.

7 Alberto Martín-Artajo y Álvarez nació en Madrid el 2.X.1905 y falleció el 31.VIII.1979. Hasta su 
nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín-Artajo hasta entonces 
director de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica, fue el sucesor natural de Ángel 
Herrera Oria.
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ya con el fin de la guerra en Europa. Hablar con V. ya sabe cuán agrada-
ble me ha sido siempre; y no faltan temas que tratar en la actualidad. 
Yo no pienso ya moverme de Toledo después de mi salida para las 
Jornadas de Consiliarios de Pamplona y mis ocho días de Ejercicios en 
Aranjuez. De suerte que si V. E. creyese conveniente que hablásemos y 
creyese mejor no fuese en Toledo (aun aquí se podría guardar bastante 
la reserva entrando por la antigua escalera), yo estaría dispuesto a ir a 
Madrid o a algún punto cercano que V. indicase. 

Disponga siempre de su afectísimo amigo en Xto., q. e. s. m.

II. El arzobispo de Toledo primado de España

Toledo, 29 de agosto de 1945. 
Excmo. Sr. D. ALBERTO MARTÍN-ARTAJO, 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

Excmo. Sr. y querido amigo: Supongo recibiría mi carta del 17 del co-
rriente, en la cual le comunicaba veía difícil publicar una nueve pasto-
ral, estando tan reciente mi última Pastoral de Mayo, en la cual ya traté 
los aspectos del fin de la guerra en el orden internacional e interno de 
España. Pensaba publicar ahora solo una breve Circular, mandando 
sustituir la oración «Pro pace» por otra para las necesidades actuales 
de España. Mas, por una parte, desde aquella fecha ha habido el dis-
curso del Ministro inglés de Asuntos Exteriores y los trabajos de los 
rojos para constituir un Gobierno exilado; y por otra, me ha ocurrido 
lo que de sí decía San Agustín que escribiendo le venían nuevas ideas, 
y la proyectada Circular se me ha transformado en una Carta Pastoral 
de mediana extensión. Abordo en ella muchos problemas mirando al 
exterior y al interior; y hablo con mi independencia acostumbrada, no 
callando nada de cuanto creo conviene decir en bien de la Iglesia y de 
España en estos momentos. Le enviaré la Carta Pastoral en cuanto se 
publique en el BOLETIN ECLESIÁSTICO, que creo será dentro cuatro 
o cinco días. Se reitera devoto a. y servidor en Xto. q. e. s. m.
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III. El arzobispo de Toledo primado de España

Toledo, 31 de agosto de 1945. 
Excmo. Sr. D. ALBERTO MARTÍN-ARTAJO, 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

Excmo. Sr. y querido amigo: 
Supongo recibiría mi carta del 17 del corriente, en la cual le co-

municaba que veía difícil publicar una nueva Pastoral, estando tan 
reciente mi última Pastoral de Mayo, en la cual ya traté los aspectos 
del fin de la guerra en el orden internacional e interno de España. 
Pensaba publicar ahora sólo una breve Circular, mandando sustituir 
la oración «Pro pace» por otra para las necesidades actuales de Espa-
ña. Mas, por una parte, desde aquella fecha ha habido el discurso del 
Ministro de Asuntos Exteriores inglés y los trabajos de los rojos para 
constituir un Gobierno exilado; y por otra, me ha ocurrido lo que de sí 
decía San Agustín, que escribiendo le venían nuevas ideas, y la proyec-
tada Circular se me ha transformado en une Carta Pastoral de mediana 
extensión. Abordo en ella muchos problemas mirando al exterior y al 
interior, y hablo con mi independencia acostumbrada, no callando 
nada de cuanto creo conviene decir en bien de la Iglesia y de España 
en estos momentos. Le adjunto las pruebas del Boletín que saldrá ma-
ñana8. Se reitera devoto a. y servidor en Xto. q. e. s. m.

8 Carta Pastoral del Excmo. Sr. Arzobispo de Toledo, Primado de España, a sus fieles diocesanos 
con motivo del término de la guerra en Europa, Toledo, 28 de agosto de 1945, en PLA Y DE-
NIEL, E. (1949). Escritos pastorales (Vol. II, Sección tercera: Pastorales durante la persecución 
laicista, revolución comunista y Cruzada Española, y guerra y postguerra mundial, 297-322). 
Madrid: Dirección Central de la Acción Católica Española. 

Merece la pena reproducir el sumario de la Pastoral:
• Plegarias continuas durante la guerra por la paz en el mundo y para para que Nuestro 

Señor librase a España de la Guerra.-
• La guerra sólo es justa cuando es necesaria.-
• La guerra ha sido un fratricidio de las naciones europeas, último fruto de la pérdida 

de la unidad cristiana en el siglo XVI.-
• La absoluta no intervención está condenada en el Syllabus, pero loa intervención en fa-

vor del oprimido es oficio de caridad, no de justicia, si no está requerida por un pacto.-
• Las circunstancias de España no permitían su intervención.-
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IV. San Sebastián, 6 de septiembre de 1945

Excmo. y Rvmo Sr. Don FRANCISCO BARBADO VIEJO9 
OBISPO DE SALAMANCA.

Mi respetado y querido Sr. Obispo. La hermosa Pastoral que acaba de 
publicar el señor Arzobispo Primado me hace preguntar si no conven-
dría que tuviese eco cuando menos en aquellas Diócesis que, por sus 
especiales títulos de tradicional magisterio, parecen tener una singular 

• La guerra europea y mundial no tiene que ver con la guerra civil española.-
• Esta fue una verdadera Cruzada, reconocida con sus bendiciones por dos Romanos 

Pontífices y por la Jerarquía Católica Universal en sus contestaciones a la Carta Co-
lectiva de los Obispos españoles.-

• La guerra europea y mundial empezó por intereses de expansión y dominio, a los 
cuales era ajena España.-

• España y Portugal remanso de paz en la Europa Occidental.-
• El Gobierno español al lado del Romano Pontífice en los momentos difíciles de Roma.-
• Ingentes sumas entregadas por el pueblo española l Vicarios de Cristo para todas las 

víctimas de la guerra.-
• España, patria de los grande maestros del Derecho Internacional, Vitoria y Suárez.-
• Derrumbamiento de los novísimos sistemas que divinizaban la fuerza y el Estado.-
• Necesidad de que la paz se asiente en el dogma cristiano de la fraternidad humana y 

en la justicia, no en la mera fuerza.-
• La suerte que se depare a Polonia, por cuya defensa empezó la guerra, piedra de toque 

de la justicia de la nueva ordenación internacional.-
• La Iglesia condena el comunismo como los excesos del Estado, pero ama a todos 

los pueblos.-
• Oraciones por la conversión de Rusia.-
• Oraciones por la consolidación de la paz externa e interna de España.

9 Barbado Viejo, Francisco nació en La Cortina (Asturias) el 9.VI.1891 y falleció en Salamanca 
el 29.IV.1964. Religioso dominico (OP) y obispo de Salamanca diócesis para la que fue pre-
conizado 30 de diciembre de 1942 y en la que entró el 10 de abril de 1943. Gran canciller de 
la Universidad Pontificia durante el período 1943-1964, «supera su carácter entre arcaico y 
localista. Frente al fundador obispo Pla y Deniel, que la quiso totalmente desvinculada de la 
universidad civil, Barbado Viejo, ya en 1943, intentó restaurar la tradición con fórmulas de 
integración de ambas universidades. En 1948 el proyecto de Ley Universitaria vuelve a las 
tentativas de unión, con el apoyo del nuncio, del cardenal primado y del cardenal Pizzardo, 
por parte eclesiástica, y de los ministros de Educación y de Asuntos Exteriores, del lado es-
tatal. Pese a un anteproyecto del Ministerio las negociaciones quedaron suspendidas» según 
Marciano Sánchez Rodríguez en el DBe de la Real Academia de la Historia que considera 
que «El punto más destacable de su biografía es la Universidad Pontificia».
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autoridad en estas materias. Esta consideración me hace volver los 
ojos a V. E. y las muchas pruebas de confianza que me tiene dadas me 
animan a pedirle que reflexione sobre ello. Siendo tan denso como es 
de doctrina el nuevo escrito de Monseñor Play Deniel, pienso, sin em-
bargo, que acaso le falta una como segunda parte dirigida a los fieles, 
en la que se saquen las consecuencias de la doctrina expuesta, por lo 
que se refiere a sus deberes en la vida pública. Mirando al extranjero, 
habría también que vindicar el buen nombre del Catolicismo español, 
que otros católicos de fuera están empañando, en fuerza de fingirlo 
intransigente, autoritario y combativo. A este respecto, me permito 
enviarle, con carácter estrictamente confidencial, unos párrafos de la 
carta que me escribe desde Londres nuestro común amigo Don Joa-
quín Ruiz Jiménez10, que ha reñido allá, junto con los demás colegas 
de la Delegación hispana en las fiestas centenarias de Newman, una 
batalla gigantesca en defensa de nuestra Patria.

Me queda por decirle que esta sugestión que respetuosamente me 
atrevo a hacerle nace de una conversación que tuve, ayer mismo, con 
Don Ángel, que se encuentra en Loyola, el cual coincidía conmigo en 
que sería la pluma de V. E. la más autorizada para recoger y completar, 
si cabe, lo escrito por el Sr. Arzobispo de Toledo. En obsequio a nuestra 
amistad, la ruego que me excuse y tenga por no dicho cuanto antece-
de en el caso en que V. E. lo juzgue improcedente. Le saluda con todo 
afecto y se encomienda a sus S. S. su atto. s.s. y amigo q. b. s. a. p.

10 Joaquín Ruiz-Giménez nació en Hoyo de Manzanares (Madrid) en 1913 y falleció en Madrid 
el 27 de agosto de 2009. Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Derecho, Ruiz-Giménez 
obtuvo en 1943 la Cátedra de Filosofía del Derecho, de la que fue titular en la Universidad 
Complutense de Madrid y en las universidades de Sevilla y Salamanca. Desde muy joven 
desempeñó puestos de responsabilidad, como la presidencia de la organización internacio-
nal Pax Romana entre 1939 y 1946. Ha estudiado este aspecto concreto SÁNCHEZ RECIO, 
G. (2005). «Pax Romana como vehículo de las relaciones exteriores del gobierno español, 
1945-1952», en La Internacional Católica: “Pax Romana” en la política europea de posguerra 
(213-256). Coord. por Glicerio Sánchez Recio. 
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V. San Sebastián, 6 de septiembre de 1945

Excmo. y Rvmo Sr. Don RAFAEL GARCÍA Y CASTRO11 
OBISPO DE JAÉN.
MI RESPETADO Y QUERIDO SR. OBISPO:

Después de nuestra conversación de la pasada semana, en «La Cum-
bre», me figuro que habrá recibido V. E. con la misma alegría que yo 
la Pastoral del señor Arzobispo Primado, que espero que ha de ayudar 
a que en el extranjero se comprenda la verdadera situación de las re-
laciones entre la Iglesia y nuestro Estado y que servirá también para 
que acaben de formar criterio sobre cuestiones tan graves muchos de 
nuestros conciudadanos. Es de creer, por otra parte, que dicho escrito 
halle eco en otras Pastorales diocesanas, ya que no sea posible, de 
momento, una Carta de carácter colectivo, y, por mi parte, abrigo la 
esperanza de que V. E. pueda encontrar la ocasión que deseaba para 
escribir sobre estas materias, recogiendo y desarrollando el pensa-
miento del señor Arzobispo Primado, singularmente por lo que se 
pueda referir a la formación de la conciencia de los fieles en orden a 
sus deberes en la vida pública. Solo nuestra ya antigua amistad me da 
audacia para pedírselo, en la seguridad de que, si V. E. no lo encontrara 
procedente, mi petición no ha de coartar lo más mínimo su decisión. 
Le saluda con el afecto de siempre se atto. s.s. que se encomienda a 
sus S. S. y 1. b. e. a. p.

11 Rafael García y García de Castro nacido en Miranda del Castañar, Salamanca el 18 de octubre 
de 1895 y falleció en Granada el 3 de febrero de 1974. Nombrado obispo de Jaén a finales de 
1942 tomó posesión ese mismo año. En 1953 fue nombrado arzobispo de Granada, aunque 
continuó como administrador apostólico de Jaén hasta el nombramiento de su sucesor Félix 
Romero Mengíbar en 1954.
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VI. San Sebastián, 6 de septiembre de 1945

Fxcmo. y Rvmo. Sr. Don JESÚS MÉRIDA PÉREZ12 
OBISPO DE ASTORGA.
MI RESPETADO Y QUERIDO SR. OBISPO:

Después de nuestra conversación de la pasada semana en «La Cum-
bre» me figuro que habrá recibido V. E. con la misma alegría que yo la 
Pastoral del señor Arzobispo Primado, que espero que ha de ayudar 
a que en el extranjero se comprenda la verdadera situación de las re-
laciones entre la Iglesia y nuestro Estado y que servirá, también, para 
que acaben de formar criterio sobre cuestiones tan graves muchos de 
nuestros conciudadanos. Es de creer, por otra parte, que dicho escrito 
halle eco en otras Pastorales diocesanas, ya que no sea posible de mo-
mento, una Carta de carácter colectivo, y, por mi parte abrigo la espe-
ranza de que V. E. pueda encontrar la ocasión que deseaba para escribir 
sobre estas materias, recogiendo y desarrollando el pensamiento del 
señor Arzobispo Primado, singularmente por lo que se pueda referir 
a la formación de la conciencia de los fieles en orden a sus deberes en 
la vida pública. Solo nuestra amistad me da audacia para pedírselo en 
la seguridad de que, si V. E. no lo encontrara procedente, mi petición 
no ha de coartar lo más mínimo su decisión. Le saluda con el afecto de 
siempre su atto. s. s. que se encomienda a S. S. y le b. e. a. p.

12 Jesús Mérida Pérez nació en Cieza (Murcia) el 17.V.1891 y falleció en Astorga (León), 
16.V.1956. Preconizado obispo de Astorga el 10 de junio de 1943, el 13 de septiembre de dicho 
año, Gaetano Cicognani, nuncio apostólico en España, le confirió la ordenación episcopal en 
la Catedral de Murcia. Fue profesor del Seminario de Murcia y fiscal eclesiástico de la diócesis 
de Cartagena. Ganó más tarde, por oposición, la Cátedra de Derecho Canónico de la Facultad 
de Derecho de Murcia y ocupaba el cargo de rector de dicha Universidad en el momento de 
su promoción al episcopado. Hizo su entrada en Astorga el 5 de octubre inmediato. Entre 
sus Pastorales se encuentran: «Restauración Cristiana de la Familia», en Boletín Oficial del 
Obispado de Astorga (BOOA) (1945) y «Del Orden Social», en BOOA (1946); seguirían: «De la 
Enseñanza», en BOOA (1947); «Del Orden Político», en BOOA (1949) y «De la Cultura», en 
BOOA (1953). Dan cuenta de sus preocupaciones políticas y particularmente relacionadas 
con la enseñanza.
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VII. El obispo de Astorga 

Astorga, 12-IX-1945
Excmo. Sr. Don ALBERTO MARTÍN-ARTAJO, 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. MADRID

Mi querido amigo: Al regresar de mi viaje por el Norte, me encuentro 
su atenta del 6 actual. Le agradezco su amable sugerencia, como con-
tinuación do nuestra conversación en «La Cumbre», de comentar en 
alguna Pastoral las normas de la Iglesia sobre los deberes de los ciuda-
danos en la vida pública, normas que no son nuevas puesto que arran-
can de la misma doctrina evangélica y paulina. Pero de momento no 
puedo acceder a sus deseos, pues hoy salgo para Granada con objeto 
acompañar a aquel Sr. Arzobispo en la fecha da su jubileo sacerdotal, 
y después me trasladare a Madrid donde pasaré el mes de octubre y la 
mitad de noviembre presidiendo unas oposiciones a cátedras univer-
sitarias. Acaso en el Adviento se me ofrezca la oportunidad de realizar 
ese propósito. Comprendo la dificultad que existe, de momento, de 
publicar una Carta suscrita por todo el episcopado español, pero no 
renuncio a la idea de lograr, por lo menos, Declaraciones colectivas de 
los Obispos de algunas Provincias Eclesiásticas. De ello pienso hablar 
con el Sr. Arzobispo Primado. Es este un asunto de tan alta transcen-
dencia, que estaría mejor expuesto por el magisterio unánime de va-
rios Prelados, que no por la autoridad de uno solo, sobre todo si es tan 
modesto como yo. Durante mi próxima estancia en Madrid solicitaré 
audiencia de Vd., Y si es tan bondadoso que me recibe, le comunica-
ría mis impresiones sobre este particular. Afectuosamente le saluda y 
bendice su buen amigo Jesús, Obispo de Astorga.
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VIII. Personal y reservada el obispo de Jaén

Jaén 14 de septiembre de 1945 
Excmo. Sr. D. ALBERTO MARTÍN-ARTAJO 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. SAN SEBASTIÁN

Mi muy querido y respetado amigo: Acabo de legar y veo su carta, que 
agradezco muy de veras por los nobilísimos sentimientos que la ins-
piran. En mi «Boletín» aparecerá íntegra la Pastoral de nuestro Prima-
do, y la seguirá un comentario mío apoyándola de todas veras; y mas 
tarde quizá una Pastoral sobre lo mismo. Sin embargo, esto es poco. 
A mi paso por Madrid hablé extensamente con Monseñor Vizcarra y 
el mes próximo repetiré lo mismo en las Conferencias episcopales de 
Granada: Hay que escribir una Carta colectiva al Episcopado católico. 
Dada la desorientación tan pavorosa y aún la animosidad inconcebi-
ble de los católicos extranjeros para con España –lo conozco por una 
carta extensa del Sr. Iribarren que posee D. Zacarías–, si no hablamos 
al mundo y sobre todo al Episcopado unidos y compactos, aun cuando 
alguno disienta, lograremos poca ventaja. ¿Y reuniones periódicas de 
los Metropolitanos y de todos los Obispos españoles? Las juzgo nece-
sarias, a pesar de todos los obstáculos. Ya ve, mi querido D. Alberto, 
la confianza con que le correspondo. Mucho puede Vd. ayudarnos en 
esto. Cuente Vd. siempre con el afecto, con las oraciones y la bendición 
de su aftmo en J. y M.ª

Rafael, Obispo de Jaén.
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IX. San Sebastián, 19 septiembre 1945

Excmo. y Rvmo. Sr. D. RAFAEL GARCÍA Y GARCÍA CASTRO. 
OBISPO DE JAÉN

¡Mi respetado y muy querido Sr. Obispo!: Mil gracias por su amable car-
ta de 14 de los corrientes. Ya suponía que su reacción sería generosa. 
Espero con impaciencia leerle por extenso en esos documentos que 
me anuncia. Cuente siempre con el afecto de su buen amigo y seguro 
servidor, que se encomienda a S. S. y l.b.e.a.p.

X. El obispo de Pamplona13 

Pamplona a 24 de septiembre de 1946
Excmo. Sr. Don ALBERTO MARTÍN-ARTAJO. MINISTRO DE A. E.

Exmo. Sr. Y muy querido amigo: Tengo el consuelo de decirle que tanto 
el Congreso Eucarístico como la coronación canónica de Santa María 
la Real ha sido una demostración insuperable de la fe y de la serenidad 
de este gran pueblo, digno de ser mejor conocido y mejor atendido. Si 
lo conocieran como Vuecencia y como Vuecencia lo amaran ¡cuánto 
se acrecería el amor debido al Caudillo y cuanto ganaría España! Que 

13 Marcelino Olaechea Loizaga nació en Baracaldo (Vizcaya) el 9.I.1889 y falleció en Valencia 
el 21.X.1972. Salesiano (SDB), fue preconizado obispo de Pamplona el 23 de agosto de 1935 
y consagrado como tal en la Catedral madrileña de San Isidro. Nombrado arzobispo de Va-
lencia el 17 de febrero de 1946, entró en su sede el 16 de junio del mismo año. En su etapa 
se construyó el Seminario de Moncada (Valencia), estableciendo una fuerte renovación de 
los estudios eclesiásticos. Fue, además, procurador en Cortes desde el 14 de mayo de 1955 
hasta el 6 de junio de 1964.

Los desencuentros y dificultades del colaboracionismo católico con algunos obispos 
como Olaechea venían de atrás y se prolongaron en el tiempo. Lo ha estudiado ALFONSO 
SÁNCHEZ, J. M.: Correspondencia entre Pla y Deniel, Ruiz-Giménez y Olaechea (1951-1953): el 
conflicto político y eclesial ante la reforma de la enseñanza media. Salamanca: Publicaciones 
de la Universidad Pontificia. La organización y dirección de la enseñanza fue uno de ellos 
como veremos más adelante en la carta XVI a propósito de la Pastoral de Francisco Blanco 
Nájera ya en 1945.
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el Señor ilumine a nuestros gobernantes y vean siempre claro dónde 
está la verdad y la mentira que les rodea. Mucho me honraré si puado 
visitarle antes de mi ida a Valencia. Pensando en mi sucesor, he escri-
to al Sr. Nuncio (no sé si llego ya a tiempo) proponiendo al Exmo. Sr. 
Obispo de Palencia, mi gran amigo don Javier Lauzurica. Es Obispo de 
excepcionales condiciones por virtud, cultura eclesiástica, dinamismo 
y simpatía. Mucho le hicieron sufrir los nacionalistas y sus allegados (y 
con gran injusticia) y aún algunos religiosos desorientados. Sé que él, 
así como está muy contento en su recoleta y piadosa Diócesis, vendría 
también muy contento a esta de Pamplona; y su venida sería un reco-
nocimiento de sus grandes benemerencias al frente de la de Vitoria en 
momentos los más críticos de la historia moderna. Si le parece así, y si 
aún hay tiempo, y puede hacer algo en ese sentido, se lo agradeceré. 
El Señor le llene de sus dones. 

Afmo, amigo agradecido 
Marcelino

XI. Madrid, 15 octubre 1946

Excmo. y Rvmo. Sr. Don MARCELINO OLAECHEA DE LEIZAGA. 
ARZOBISPO DE VALENCIA. ADMINISTRADOR APOSTÓLICO  
DE PAMPLONA.
MI MUY QUERIDO SR. ARZOBISPO

Nunca deploraré bastante el que, después de habernos estado viendo 
con tan grata frecuencia este verano, luego de transcurrida la fiesta ob-
jeto de nuestras ilusiones y a la vez de nuestros temores, no hayamos 
tenido la ocasión de un encuentro. Hubierale dado entonces de pala-
bra y personalmente mis cariñosas quejas que, en mala hora, confié a 
un amigo común que, aun siéndolo bueno y yendo bien intencionado, 
no ha sabido suplirme. Lo digo, porque si a V. E. le pudo doler el saber-
me apesadumbrado por la repercusión que en el exterior se diera a su 
pastoral, más me apena a mí el que esta queja mía haya podido llegarle 
desprovista del tono afable en que fue proferida, hiriendo con ello sus 
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sentimientos, aunque no quiero creer que rozando nuestra amistad. 
Transcurridos hoy del todo los sucesos, por sin otra huella que la estela 
radiante del magno acontecimiento religioso que fue el Congreso, creo 
mi Sr. Arzobispo, que será lo mejor que demos al olvido esta mínima 
querella, dado que yo, por mi parte, por más que buenas sus razones, 
y me permito esperar que V. E. mire benévolamente las mías. Mirando 
ahora en conjunto su obra pastoral en esa Sede, las jornadas eucarísti-
cas y marianas del pasado septiembre constituyen el coronamiento de 
dos largos lustros de apostolado inteligente y celoso, en una Diócesis 
que, como V. E. habrá oído decirme, «en fuerza do ser buena, es asaz 
difícil». Tengo para mí que este acto triunfal de su salida de Pamplona, 
es a la vez un pórtico de triunfo de su entrada en Valencia, en donde me 
permito augurarlo, con la gracia de Dios, nuevos y grandes servicios a 
la Iglesia y a la Patria. Deseándolos vivamente, le saluda y se despide 
con el afecto de siempre

XII. Paris, 20 de noviembre de 1946

PERSONAL Y RESERVADA 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARÍS14

Excmo. Sr. D. ALBERTO MARTÍN-ARTAJO 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. MADRID

Mi considerado Ministro y amigo: Me informan de que, patrocinado 
por [...] Mgr. Beaussart, Obispo Auxiliar de Paris, y bajo la dirección del 
Abbe RUPP y posiblemente también del jesuita P. BRAUN, es muy pro-
bable que se publique en ésta un semanario en español, apolítico, que 

14 Miguel Mateu y Pla nació y murió en Barcelona, en 1898 y 1972 respectivamente. Fue finan-
ciero, empresario y político. Alcalde de Barcelona (1939-1945), embajador en París (1945-
1947), donde sucedió entre 1945 y 1947 a José Antonio de Sangroniz y Castro. Presidente de 
la compañía automovilística Hispano-Suiza (1935-1945), de la Caja de Pensiones, “la Caixa” 
(1940-1972), y de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional (1952-1972). También 
fue consejero nacional de Falange Española y Procurador en Cortes (1943-1972). El pleno 
del Ayuntamiento de Barcelona le retiró la medalla de oro de la ciudad en abril de 2018.
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se denominaría ASPIRACION CATOLICA, destinado a los refugiados 
españoles en Francia, que actualmente sólo pueden leer en nuestro 
idioma, periódicos o revistas anticatólicos. Estoy ya en relación con 
algunas de las citadas personalidades, pero para aquilatar la impor-
tancia y efectividad de sus propósitos, he decidido visitar al Cardenal 
Suhard, Arzobispo de Paris, y comunicar seguidamente a Vd. el resul-
tado de mi entrevista. Guía también mi propósito el deseo de poder 
informar a Vd. sobre los éxitos conseguidos por «Misión de París y Mi-
sión de Francia», cuya finalidad consiste en enviar sacerdotes a talleres 
y fábricas, trabajando en ellos como operarios y procurando propagar 
entre sus compañeros, nuestro ideal católico. La Misión de Francia 
tiene ya su seminario especial, que radica en Lisieux. Los Jesuitas que 
terminaron su noviciado en Septiembre, contribuyen a esa cruzada, 
cediendo por unos meses, alguno de sus recién ordenados. Además, la 
Misión de Francia cuida también alguna de las parroquias enclavadas 
en el cinturón rojo de Paris. Próximamente espero poder facilitarle 
detalles e informes relativos a las actividades de esas misiones, cuya 
finalidad estimo altamente útil. Con el sincero afecto de siempre, le 
saluda y aprecia, su affmo. Amigo.

XIII. Madrid, 23 de noviembre de 1946

Excmo. Sr. DON MIGUEL MATEO, 
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARÍS

Mi querido Embajador y amigo: Gracias por sus últimas cartas con 
informaci6n sobre las perspectivas políticas inmediatas. Espero que 
me informe también acerca de lo que figure en los programas de los 
probables triunfadores sobre sus relaciones con España. Sobre ello 
no tengo otro dato que el texto de un telegrama de Roma en que dice 
Sangróniz que el Embajador francés le asegura que, cualquiera que sea 
el resultado electoral, nuestras relaciones mejorarán, lo cual puede ha-
cer creer que hasta los comunistas franceses empiezan a percatarse de 
que es absurdo que vivamos de espaldas, teniendo que vivir juntos. En 
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punto a los planes de «ASPIRACION CATÓLICA», es mi obligación de-
cirle que me fío mucho más de Monseñor Beaussart que del P. Braun. 
Creo conocer bien a los dos, a quienes he tratado varias veces; con 
Monseñor fui a América el año 39, y el p. Braun me ha visitado no 
menos de cuatro veces en España. El primero es sinceramente amigo 
nuestro; el segundo, por el contrario, a fuer de alsaciano terco, no nos 
entiende. Trae entre manos el montaje de un Socorro Internacional 
Católico, que en la propia Francia encuentra recelos, aunque cuenta 
con el apoyo del Arzobispo de Toulouse, tan poco amigo de España. 
Me parece bien su plan de visitar al Cardenal Suhard, y le aconsejaría 
que viese también a Monseñor Beaussart. Sobre la labor de «MISIÓN 
DE FRANCIA» envíeme prospectos y revistas, que yo pasaré a la Acción 
Católica española, porque es materia en que ahora se interesa mucho 
ésta del apostolado en talleres y fábricas. Le saluda con el afecto de 
siempre su buen amigo.

P.S. En cuanto a las negociaciones sobre la aplicación a súbditos 
españoles del impuesto extraordinario, esté a lo que hoy le telegrafío. 
Como tenemos toda la razón en el asunto, no debe ceder en nada; la 
Comisión seguirá aquí sus trabajos.
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XIV. Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores15 

Madrid
Excmo. Sr. 

Reintegrado a mi hogar, después de diez años de exilio, me es gratí-
simo agradecer al Sr. Ministro la bondadosa solicitud con que acogió 
a mi hermana M.ª Ángeles, facilitándola nuestro encuentro después 
de cinco años de separación. No hay grafía de máquina, que pueda 
expresar lo que en circunstancias tan dolorosas supone, rehacer una 
vida familiar rota por los azares de la guerra. Esta paternal bondad 
del Sr. Ministro con los hermanos Montoya, me alienta a exponerle 
con sinceridad sacerdotal, la dura y aun cruel situación del venera-
ble Prelado titular de Cinna, dimisionario de Vitoria Dr. Don Mateo 
Múgica.16 El exilio del Sr. Obispo estaba predicho y preordenado en 
la agenda del llamado «Glorioso movimiento». La revista falangista 
CRUCES DE SANGRE escribía en abril de 1936 meses antes de que 
estallara la guerra civil: 

Toda explosión de fuerza, ha de ser deificada. Por eso de aquí en adelante 

se dirá la santa dinamita, la santa pistola, la santa rebeldía. Cuando nuestra 

15 Esta carta se la reenvía el ministro Artajo a Carmelo Ballester, obispo de Vitoria, desde Ma-
drid el 12 de diciembre de 1946, a la vez que contesta a Pío Montoya acusando recibo de la 
misma. Corresponden a las reproducidas mas adelante con los números XVII y XVIII.

16 Mateo Múgica Urrestarazu nació en Idiazábal (Guipúzcoa) el 21.IX.1870 y falleció en Zarauz 
(Guipúzcoa) el 27.X.1968. El año 1918 fue nombrado obispo de Burgo de Osma, y consagrado 
en Vitoria por el nuncio Ragonesi; en 1924 fue nombrado obispo de Pamplona y posterior-
mente obispo de Vitoria, donde hizo su entrada solemne el 24 de junio de 1928. Inauguró 
el nuevo edificio del Seminario el 30 de diciembre de 1930 y fue expulsado de España el 17 
de mayo de 1931, acusado de excitar los ánimos contra el nuevo Gobierno, asentándose en 
La Pye (Portier, Francia). Fue autorizado a volver el 12 de abril de 1933. Tras el estallido de 
la Guerra, suscribió, el 6 de agosto de 1936, junto con el obispo de Pamplona, el salesiano 
Olaechea, la pastoral Non Licet. Múgica dio su apoyo indirecto al Estatuto Vasco. Una orden 
de expulsión firmada por el general Cabanellas en la Junta de Defensa de Burgos hizo que 
no pudiera volver de Roma, donde se hallaba en un congreso, el 14 de octubre de 1936. Su 
nombre, junto al del cardenal Vidal y Barraquer y al del obispo Juan Irastorza, faltó al pie de 
la Carta Colectiva de los obispos españoles a los obispos del mundo.
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victoria sea un hecho también recibiremos las felicitaciones de Relevan-

tes Padres, pero no las recibiremos ni de Tedeschini, ni de Múgica, ni de 

Barraquer. A estos los enviaremos a patadas a la Guinea, con todos los res-

petos, esos sí, con toda legalidad, con la más escrupulosa legalidad, pero 

a patadas, porque lo legal y lo ilegal, lo lícito y lo ilícito lo discierne el que, 

por haber tenido más fuerza, se ha encaramado en el poder. 

Perdonará el Sr. Ministro, si la obligada lealtad a la cita, me ha for-
zado, bien a mi pesar, a transcribirla en su áspera y plebeya integridad. 
No lo hubiera intentado, si los hechos no confirmaran con crudo ve-
rismo, las aserciones del articulista, elevando la cita, a programático 
esquema del Movimiento. Tales citas rimadas con los hechos, presen-
tan al catolicismo español, como una acabada «islamisation du chris-
tianisme» (Maritain) como exponente de un «christianisme de forcé» 
del que el Emmo Cardenal Salieges nos alertaba diciendo «attention 
au mot et a la chose, c’est l’apostasie qui se glisse furtivement dans les 
consciences. Christianisme de forcé, signifie christianisme sans pitié. 
sans fraternité, sans respect de la personne humaine, sans fidelité a la 
verité, sans la croix du Christ, sans l´Evangile» y que en consecuencia 
«la corruption de la religión par l’interieur, á laquele travaillent au-
jourd’hui les dictatures de type totali- taire-clerical, est-elle pire que 
la persecution» (Maritain).

La perduración en el exilio del Sr. Obispo no hace más que robuste-
cer esta visión del catolicismo español a través del mundo internacio-
nal. En cuanto al estado físico del Sr. Obispo, quien ha alcanzado los 76 
años, tengo a la vista una nota enviada de Francia por un compañero 
en el sacerdocio que copio integra: 

Decid a D. M. A. que tenga la bondad de presentarse en casa de los herma-

nos del Sr. Obispo en San Sebastián y les diga de mi parte, que urge venga 

algún familiar (si pueden) a vivir con él. Su vista ha menguado de tal forma 

que no puede ver ni la hora de su propio reloj. 

Sr. Ministro. No me parecería ni sacerdotal, ni cristiano, ni tan si-
quiera humano, conociendo su reciedumbre cristiana, silenciar la 
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situación del Sr. Obispo, Venerable Prelado, casi ciego, a quien se le 
deja morir en el ostracismo, sin otorgarle el consuelo de que termine 
sus contados días de existencia bajo la solera familiar, imponiéndosele 
la condición onerosa del extrañamiento del hogar, en caso de repatria-
ción. Esos contados días del Sr. Obispo, con la muerte en el exilio o en 
su casa los dejo en las manos del Sr. Ministro, con alentada esperanza, 
de que encontrará una cordial solución a tan penoso problema. Reciba 
el Sr. Ministro los agradecidos saludos de mi hermana M.ª Angeles. 
Humilde servidor del Sr. Ministro y capellán que le encomienda en sus 
oraciones y en el Santo Altar. 

Pio Montoya17 
Alegría de Oria (Guipúzcoa) 

6-XII-46

XV. Sr. Don Pío Montoya, 

Alegría de Oria (Guipúzcoa) 
MUY SEÑOR MÍO:

Celebro su vuelta a España, en donde me alegro saberle de nuevo de-
dicado de lleno a su ministerio sacerdotal. Se interesa usted por la 
situación del Sr. Obispo dimisionario de Vitoria, Dr. Múgica , y, pa-
sando por alto las consideraciones, más o menos pertinentes, de su 
carta de diciembre pasado acerca de este hecho, he de recordarle que 
está autorizada desde hace tiempo la repatriación de aquel prelado 
y que él debe saberlo pues ha debido escribirle acerca del particular 

17 Uno de los sacerdotes nacionalistas exiliados en Francia. Según Bernardo Anaut: «Sacer-
dote vasco que tomó parte activa en la lucha de parte del clero vasco frente a la represión 
franquista. Después del exilio, en 1960, fue uno de los impulsores de la “Carta de los 339”. 
Fundó en la clandestinidad (1948) la revista Egiz, ocasionándole esto sanciones eclesiásticas. 
Colaborador y amigo del obispo de Vitoria Mateo Múgica, fue su principal valedor durante 
el exilio, consiguiendo su repatriación en mayo de 1947. Es autor de La intervención del 
clero vasco en las contiendas civiles (1820-1823), San Sebastián, 1971. Eugenio Ibarzábal 
ha publicado una amplia entrevista con Montoya en https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.
eus/eu/montoya-arizmendi-pio/ar-81703/» (Aunamendi Eusko Ikaskuntza).

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   219Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   219 02/03/2022   17:46:1502/03/2022   17:46:15



220

el actual Sr. Obispo de Vitoria, con quien repetidas veces he hablado 
del caso. «-Razones de prudencia, y no ningún género de “condición 
onerosa”», obligan a invitarle a que, en los primeros meses, acaso so-
lamente semanas, de su estancia en España, fije su residencia, si bien 
dentro de la que fue su diócesis, en lugar que no sea el de su antiguo 
domicilio. Si esa mínima, natural y lógica precaución que se adopta, no 
por causa del Prelado, sino en razón de terceras personas, se considera 
por algunos una limitación inaceptable, habrá que creer que éstos si 
quieren la vuelta del Sr. Obispo no es tanto pensando en el bien que a 
él mismo le reporte, dada su venerable ancianidad y su delicada salud, 
cuanto por suponer que a su regreso pueda dársele una significación 
política determinada, siendo así que no se le debe dar ninguna. Le 
saluda atentamente y se encomienda a sus oraciones su atto. s.s.

XVI. Madrid, 12 de diciembre de 1945

Excmo. y Rvmo. Sr. Don ENRIQUE PLA Y DENIEL. 
ARZOBISPO PRIMADO DE TOLEDO

Mi respetado y querido Sr, Arzobispo: En la nueva Pastoral del Sr, Obis-
po de Orense18, que se dice ha de publicar el Boletín de su diócesis y 

18 Francisco Blanco Nájera nació en Logroño (La Rioja) el 24.V.1889 y falleció en Orense el 
15.I.1952. Obispo, jurista, pedagogo y fundador de la Congregación de Religiosas Coopera-
doras del Divino Maestro. El 8 de agosto de 1944 fue preconizado obispo de Orense, siendo 
consagrado el 12 de noviembre del mismo año en Córdoba. Probablemente se refiere el 
ministro Artajo a su carta Pastoral Alerta a la escuela, Orense, 1945. Su preocupación por la 
presencia de la religión en la vida pública le acompañó toda su vida como podemos observar 
en una publicación posterior titulada audaz y periodísticamente La ONU vista por un Obispo 
español, Orense, 1950.

Su preocupación por la justicia social y por la educación, le llevó a estudiar la teoría de la 
educación y las distintas tendencias de la pedagogía de su tiempo, y a graduarse en Derecho Ci-
vil en la Universidad de Murcia. Pero cuando lo puso especialmente de manifiesto fue a partir 
de la publicación de la encíclica Divini illius Magistri (1929) y de la proclamación de la Segunda 
República española (14 de abril de 1931). Continuó su preocupación por el tema y actividad 
en ese sentido durante su trayectoria episcopal ya en pleno primer franquismo. Podemos 
verlo en la secuencia de la temática de sus escritos, en la que se situaría la Pastoral de 1945.
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cuyo extracto han adelantado las Agencias de prensa19, [...], se con-
tienen, al parecer, algunas apreciaciones de carácter político sobre la 
actitud de las naciones extranjeras que, por prudencia, me ha parecido 
conveniente autorizar a la Censura que las suprima, y no se publica-
rán, por lo tanto, en España. Para el caso en que se estuviera a tiempo, 
me atrevería, además, a pedir a V,E. que, bien por sí o al habla con 
el Sr. Nuncio, viese de emplear su autoridad para persuadir al autor 
de que suprima algunos pasajes, si son, como me temo, susceptibles 
de ser empleados como arma de propaganda contra España, porque 
en ellos se juzga acaso con demasiada dureza la actitud de los países 
vencedores de la guerra. En todo caso, dejo el asunto a su discreción y 
le ruego que me excuse en gracia de mi buen propósito. 

Le saluda con el afecto de siempre y queda de V. E. atto, s, s. que se 
encomienda a sus S.S. y 1.b.e.a.p.

La Escuela única a la luz de la pedagogía y del derecho, Madrid, 1931; Derecho docente de 
la Iglesia, la familia y el Estado, Linares, 1934; Coeducación y educación sexual, Madrid, 1935; 
El estudio de la religión en la enseñanza oficial, Madrid, 1935; Alerta a la escuela, Orense, 
1945; En torno a la reforma de la enseñanza media, [Madrid], Escelicer, 1947; Escritos espi-
rituales, Madrid, [Misioneras del Divino Maestro], 1976.

19 Sobre la importancia dada por Martín-Artajo a la información véase FERNÁNDEZ FERNÁN-
DEZ-CUESTA, J. M. (2013). «La información al servicio de la política exterior. La creación de 
la oficina de información diplomática, respuesta del franquismo al aislamiento internacio-
nal (1945-1950)», en Revista internacional de Historia de la Comunicación (1, 132-154).
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XVII. Madrid, 12 de diciembre de 1946

Excmo. y Rvmo. Sr. Don CARMELO BALLESTER NIETO20, 
OBISPO DE VITORIA.
MI RESPETADO Y QUERIDO SR. OBISPO:

Le envío copia de la carta que he recibido de Don Pío Montoya21, del 
que otras veces hemos hablado, y copia del borrador de la que me 
propongo contestarle, si V. E. la encuentra puesta en razón. 

Le saluda atentamente y se encomienda a sus S.S. su afmo. s. s.

XVIII. Madrid, 12 de diciembre de 1946

Sr. Don Pío MONTOYA,

Muy señor mío: Celebro su vuelta a España, en donde me alegro saber-
le de nuevo dedicado de lleno a su ministerio sacerdotal. Se interesa 
usted por la situación del Sr. Obispo dimisionario de Vitoria, Dr. Múgi-
ca, y pasando por alto las consideraciones más o menos pertinentes de 
su carta acerca de este hecho, he de decirle que está autorizada desde 
hace tiempo la repatriación de aquel Prelado y que él debe saberlo, 
pues ha debido escribirle acerca del particular el actual Sr. Obispo de 
Vitoria, a quien repetidas veces he hablado yo del caso. Razones de 
prudencia, y no ningún género de «condición onerosa», obligan a in-
dicarle que en los primeros meses, acaso solamente semanas, de su 
estancia en España deba fijar su residencia, si bien dentro de la que 
fue su Diócesis en lugar que no sea el de su antiguo domicilio. Si esa 

20 Carmelo Ballester Nieto nació en Cartagena (Murcia) el 15.II.1881 y falleció en Madrid el 
31.I.1949. Fraile paúl (CM), en plena Guerra Civil, el 15 de mayo de 1939, era ordenado en 
Pamplona obispo de León y un mes más tarde entraba solemnemente en su diócesis. Cinco 
años después, en 1943, era trasladado a la diócesis de Vitoria, que comprendía entonces 
todo el País Vasco. Nombrado arzobispo de Santiago de Compostela en 1948 no llegó a tomar 
posesión al fallecer poco después.

21 Aparece reproducida más arriba con el número XIV.
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mínima, natural y lógica precaución se considera por algunos una li-
mitación inaceptable, habrá que creer que tales consejeros no quieren 
tanto la vuelta del Sr. Obispo, pensando en el bien que a él mismo le 
reporte, dada su venerable ancianidad y su delicada salud, cuanto por 
suponer que su regreso, precisamente al punto de su partida, pueda 
tener una significación política determinada. Le saluda atentamente 
y se encomienda a sus oraciones.

XIX. Madrid, 13 de diciembre de 1945

Excmo. y Rvmo. Sr. Don ENRIQUE PLA Y DANIEL, 
ARZOBISPO PRIMADO DE TOLEDO.
Mi respetado y querido Sr. Arzobispo: 

Como complemento de mi carta de ayer, le. envío adjuntas las galera-
das de la Pastoral del Sr. Obispo de Orense, que le ruego tenga vistas 
para el sábado, día 15, sobre las cinco de la tarde, en que, si no me da 
contraorden, me propongo visitarle. Le saluda con todo afecto y se 
encomienda a sus S. S. su afmo. s. s. q, l, b e, a, p.

XX. El obispo de Vitoria

20 de diciembre de 1946.
Excmo. Sr. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Madrid.
MI MUY RESPETADO Y QUERIDO SR. MINISTRO:

En relación con su carta del 12 de diciembre, en la que me pedía mi 
opinión sobre un borrador, que unió a la suya, posible contestación 
a la que con fecha 6 de diciembre le escribió D. Pío Montoya sobre D. 
Mateo Múgica, después de haber hablado con este señor, sin dejarle 
comprender, desde luego, que conocía el escrito que le dirigió a V. y su 
proyecto de respuesta a él, mi parecer es el siguiente: 
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1.º Por mi parte, como Obispo, no hay el menor inconveniente en 
que D. Mateo Mágica venga a España y resida en la Diócesis de Vito-
ria. Con su estancia, sea donde sea, yo no me sentiré disminuido. Al 
contrario, lo trataré con todo respeto y afecto, movido por sentimiento 
cristiano y porque ese trato de mi parte puede servir a la pacificación 
de los espíritus. 

2.º Creo difícil llevar la magnanimidad más allá si el Sr. Ministro 
llega a escribir a D. Pío Montoya estos renglones del borrador de la 
carta, que pudiera V. escribirle: 

Razones de prudencia, y no ningún género de «condición onerosa», obligan 

a indicarle que en los primeros meses, acaso solamente semanas, de su 

estancia en España deba fijar su residencia, si bien dentro de la que fue su 

Diócesis, en lugar que no sea el de su antiguo domicilio. 

3.º Como en mi conversación con D. Pío Montoya yo le dijese que 
lamentaba el que D. Mateo hubiese escrito sus dos últimas cartas, he-
chas públicas, D. Pío me contestó, que D. Mateo no las hubiera escrito, 
seguramente, si estuviese en España, añadiendo que, incluso por espí-
ritu maquiavélico, para evitar cosas semejantes y otras muchas cosas, 
el Gobierno ya debiera haberle hecho venir. 

4.º Opino que sería lamentable el que D. Mateo muriese fuera de 
España. ¡Qué arma entonces para los nacionalistas! Sería un obstáculo 
insuperable durante mucho tiempo para una posible reconciliación. El 
que D. Mateo muera fuera de España, es algo que a todo trance debe 
evitarse. 

5.º Respecto a la futura residencia de D. Mateo, nada debe ofre-
cérsele ni hacerse sin el conocimiento y conformidad del Excmo. Sr, 
Nuncio de Su Santidad en España. 

6.º Opino que debe procederse en todo lo referente a la venida de 
D. Mateo de manera que se sepa que siempre quiso el Gobierno que 
viniese y que ahora viene interviniendo el Sr. Nuncio de Su Santidad 
y el Obispo de Vitoria. 

7.º Creo que una vez tomada la decisión de hacer venir a D. Mateo 
en las condiciones acordadas en el borrador de la posible carta a D. Pío 
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Montoya, la venida de D. Mateo debe efectuarse con la mayor rapidez 
y sabiéndolo el menor número de personas, con el fin de evitar que 
aconsejen a D. Mateo de no venir a España, debiendo estudiarse si 
conviene que D. Pío Montoya esté al corriente de la venida de D. Mateo 
y si se debe contestar a su carta. He aquí, mi querido Sr. Ministro, mi 
modesta opinión sobre la consulta que se ha dignado hacerme. Muy 
gustoso aprovecho esta circunstancia para ofrecerle mis respetos y s.s. 
que le bendice con el mayor afecto. 

Carmelo, Obispo de Vitoria

XXI. 25 de enero de 1947

Excmo. Sr. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES. MADRID.
MI MUY RESPETADO Y QUERIDO Sr. Ministro:

Como continuación de mi carta del 20 de diciembre de 1946, me es 
grato poderle comunicar que tengo razones fundadas para creer que 
el Excelentísimo Sr. Nuncio de Su Santidad coincide conmigo en la 
conveniencia de que se apresure la venida de Mons. Múgica22 antes 
de que un fatal desenlace, temible por su avanzada edad y achaques 
la hagan imposible, y que además no se opone a que Don Mateo Mú-
gica fije su residencia dentro de su antigua Diócesis, por ejemplo, en 
Zarauz, donde al parecer posee una finca, o en cualquier otro punto 
que le conviniese.

Dios mediante, en la mañana del próximo día 25 llegaré a Madrid. 
Espero de su reconocida bondad que se dignará recibirme con el fin 
de concertar el medio práctico de llevar a cabo el asunto objeto de la 
presente. Aprovecho la ocasión para saludarle con todo afecto y reite-
rarme su afmo. en Cristo s.s. y Capelán. 

Carmelo, Obispo de Vitoria

22 El obispo Mateo Múgica volvió a España el 22 de mayo de 1947 para establecerse en la villa 
Montemar de Zarauz, retirado de toda actividad oficial durante veinte años. Allí residió hasta 
su muerte, ciego, a los noventa y ocho años de edad, el 27 de octubre de 1968. 
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Capítulo 7

Alberto Martín-Artajo y la justicia social

Francisco Rico Pérez*

Alberto Martín-Artajo era gran conversador, humilde y de buen corazón.

(Marcelino Oreja, Memoria y Esperanza, Madrid, 2011, p. 347)

Preliminar

Alberto Martín-Artajo, además de un ejemplar propagandista, que seis 
años fue presidente de la ACdP (1959-1965), como político se entre-
gó a la lucha por la justicia social siguiendo el buen ejemplo de Án-
gel Herrera Oria. Y en esa actividad siempre buscó el acercamiento y 
la paz entre los pueblos y naciones. En eso se volcó con entusiasmo 
cuando fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Desempeñó el 
cargo desde julio de 1945 hasta febrero de 1957. Logró restablecer la 
normalidad en las relaciones diplomáticas de España, y así el Cuerpo 
Diplomático acreditado en Madrid pasó, de tres Jefes de Misión, que 
quedaron en 1946, a sesenta y tres en 1957. 

Entre otros hechos, los más relevantes de su gestión ministerial, 
cabe destacar el ingreso de España en la Organización de las Naciones 
Unidas; la firma del Concordato con la Santa Sede, en 1953; el pacto 
Ibérico de Amistad con Portugal, que robusteció las relaciones con este 
país hermano; la política de acercamiento entre España y los países 
árabes, y los acuerdos de ayuda militar y económica con los Estados 

* Medalla de Oro de la ACdP. Fue Profesor del CEU y es Emérito de la UCM. Profesor Ordi-
nario de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Cincuenta y siete años dedicados 
a la docencia. Es autor de 25 libros, 10 con premios, y 4 libros dedicados a la sanidad y los 
enfermos, 3 premiados.
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Unidos de América, en 1953. Y en su etapa ministerial realizó viajes 
oficiales a diversos países, siendo también invitado a la Conferencia 
Internacional sobre el Canal de Suez, así como a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas cuya Delegación presidió.

También el nombre de Alberto Martín-Artajo está muy unido a los 
dirigentes políticos cristianos que hicieron posible la gran obra de la 
Europa unida como Adenauer, Schuman y De Gasperi, alentados por 
el Papa Pio XII. Y en España tenemos a José Larraz, Fernando María 
Castiella y Marcelino Oreja. Alberto Martín-Artajo, que en el trabajo 
«Aspectos sociales de la unificación europea» (1971), afirmó que Eu-
ropa, como complejo de Estados nacionales, es sin duda el espacio 
económico-social imprescindible para que pueda sobrevivir la propia 
civilización europea. Y para él la justicia social y la libertad personal 
constituyen la ruta de Europa. Y la economía social es la ciencia y el 
arte de acabar con la indigencia, de paliar la penuria, de desarrollar el 
bienestar y de promover la prosperidad del pueblo. Por lo dicho y por 
los nombres citados cabe decir que la ACdP adoptó, desde el primer 
momento una clara y firme vocación europeísta. Y no se puede olvi-
demos que por los propagandistas de se crea, en 1955, la Asociación 
Española de Cooperación Europea, con el fin de lograr una nueva Eu-
ropa unida y asentada en la común herencia del Cristianismo. 

Lo anterior escrito sería suficiente para justificar este modesto tra-
bajo. Y dejo para más adelante la justicia social, al comentar su im-
portante discurso, «La conciencia social de los españoles», con el que 
ingresó en la Academia de Ciencia Morales y Políticas el 31 de octubre 
del año 1961. Pero, hay otras razones que lo justifican como son sus 
numerosas conferencias y artículos dedicados a la paz y a la justicia. Y, 
entre otros títulos, cabe destacar Los Convenios con los Estado Unidos 
de América; España en la XI Asamblea de las Naciones Unidas; Hacia la 
Comunidad Hispánica de Naciones; también el Prólogo al libro Pio XII 
y Roosevelt. Su correspondencia durante la guerra; Las inquietudes de la 
paz; La libertad y las libertades; y La Eucaristía y la paz internacional. 

Este trabajo lo dividiré aquí en tres partes: 1) Semblanza de Alberto 
Martín-Artajo. 2) Preocupación por lo social. Y 3) Su amor y entrega a 
la ACdP. 
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1. Semblanza de Alberto Martín-Artajo

Nació en Madrid el 2 de octubre de 1905 y falleció en la misma capital 
de España el 31 de agosto de 1979. Sus progenitores fueron: Felicia 
Artajo y Carlos Martín Álvarez; y los hermanos: José Ignacio, el mayor, 
de la Compañía de Jesús, y Javier, abogado, que buena parte de su 
vida profesional estuvo ligada al periódico YA. Las hermanas fueron: 
Carmen, monja del Sagrado Corazón, que falleció a los treinta y tres 
años; solía decir que se iría al cielo al cumplir la edad de Cristo. Su 
larga enfermedad la ofreció por un sobrino de pequeña edad, que se 
recuperó. Le siguieron Mercedes, Merche, Isabel, Felicia y Teresa.

De la descendencia del ejemplar matrimonio de Alberto Martín-Ar-
tajo y Marichu Saracho, fueron ocho los hijos que vivieron: José Ignacio, 
María Jesús, Alberto, Mercedes, Carlos, Rafael, Luis y Pedro. Y dentro 
de tan numerosa familia hay que destacar al Padre Gonzalo Mazarrasa 
Martín-Artajo, hijo de Isabel Martín-Artajo y de Rafael Mazarrasa, que 
siempre recuerda con cariño a su tío Alberto Martín-Artajo como ejem-
plo y gran impulsor de su vocación sacerdotal. Pero, además de este 
familiar, Alberto orientó y estimuló a muchos jóvenes en la elección de 
carrera y en sus estudios. Y con alegría puedo citar aquí el caso de mi 
entrañable amigo Rafael Ortega Benito, al que Martín-Artajo animó, 
con insistencia y cariño, para que estudiara periodismo.

Alberto estudió en los Jesuitas de Chamartín y en el Instituto del 
Cardenal Cisneros. Obtuvo premio extraordinario en el bachiller. En 
la Licenciatura de Derecho, en la Universidad de Madrid, Matrícula de 
Honor en todas las asignaturas, y también Premio Extraordinario en la 
Licenciatura y en el Doctorado. Fue Profesor Ayudante en la Cátedra 
de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho, Universidad de 
Madrid. En el curso 1944-45 desempeñó la Cátedra de Política Social 
de la entonces naciente Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. 

Doctor honoris causa en dos universidades norteamericanas, una 
italiana y otra de filipinas. Representó a los universitarios españoles en 
los Congresos y Asambleas de Pax Romana, la gran obra de Fernando 
Martín-Sánchez Juliá, para proteger a los universitarios católicos de 
Europa después de la II guerra Mundial. También presidió el Consejo 
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Internacional de dicha Entidad. Asistió al Congreso Internacional de 
Estudios Corporativos de Viena y, en más de una ocasión, visitó varias 
de las Universidades europeas, como las católicas de Nimega, Lovaina 
y Milán. Y otras en Hispanoamérica y Estados Unidos. 

En los años de la triste guerra civil actuó de Asesor jurídico de la 
Comisión de Trabajo en la Junta Técnica de Burgos, y algo más tarde 
Asesor Técnico en el Ministerio de Organización y Acción Sindical, con 
destino en Santander. 

Perteneció al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, en el que 
ingresó por oposición, ocupando uno de los primeros puestos de su 
promoción, en el año 1930. Y en 1940 fue designado, por concurso de 
méritos, secretario general de tan alto y prestigioso Cuerpo. Y en él se 
reintegró, en el año 1957, cuando cesó en sus funciones al frente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como quedó apuntado en la introducción, desde julio de 1945 a 
febrero de 1957 desempeñó el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores 
del Gobierno Nacional. Pero también antes mostró sus inquietudes 
por la paz, de forma activa, como colaborador de Don Ángel Herrera 
Oria, especialmente durante la Segunda República y también cuando 
dirigió El Debate. Asimismo, el apostolado por la paz y la justicia, Mar-
tín-Artajo lo llevaría a cabo siendo Presidente de la Acción Católica, 
años 1940 a 1945. 

2. Preocupación por lo social

Su pensamiento está bien plasmado en muchos de sus artículos, con-
ferencias y discursos. Y entre éstos, hay uno que tal vez sea donde más 
y mejor se refleja. Me refiero al citado discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y conviene destacar aquí 
que el acto tuvo mucho de entrañable y emotivo al recordar que su 
padre, Carlos Martín Álvarez, fue Académico electo; pero la muerte le 
impidió leer su discurso de recepción en la misma. 

En la reglamentaria contestación, cargada de entrañable afecto, se 
destaca como al cesar Alberto Martín-Artajo en el cargo ministerial de 
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Asuntos Exteriores hubo de serle testimoniado el gran aprecio de su 
gestión. Y no solo por los compañeros y amigos, sino también por las 
autoridades eclesiásticas. Así, dignas de recuerdo aquí son las cartas 
del Nuncio de Su Santidad y la del Cardenal Primado de España, y 
también los juicios y alabanzas de Ecclesia, Órgano Central de Acción 
Católica de España. Y por parte del Instituto de Estudios Políticos, se 
afirmó, en justicia, que la idea, impulso y obra de la Hispanidad había 
recibido en su etapa ministerial aportaciones decisivas.

Se le ha reconocido como uno de los políticos que más había con-
tribuido a la armónica y ejemplar colaboración del Estado con la Igle-
sia, contribución que «significa –como resaltó José Gascón y Marín al 
contestar al discurso de Alberto– un destacado servicio a la Patria y a 
nuestra Religión».

En política exterior, Alberto Martín-Artajo, tuvo que improvisar en 
algunas ocasiones y cambiar con agilidad, porque la iniciativa no siem-
pre corresponde a los mismos países e intereses. En los difíciles años 
de la posguerra dirigió su acción exterior en tres direcciones: al mundo 
católico, el mejor que podía comprenderle; el mundo árabe; y, en es-
pecial, el hispánico. La política de amistad hispana le abrió paso a la 
comunidad internacional colocando a España donde le correspondía.

En su brillante discurso de ingreso en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, lleno de sugerencias para reflexionar, su autor no 
compartía el criterio demasiado radical y extremoso de que España 
era un país culturalmente atrasado y económicamente mal explotado, 
que sufría un feudalismo social anacrónico y donde más que en otros 
países se sentía las diferencias de clases. 

Alberto Martín-Artajo no comulgaba con una serie de tópicos con 
los que se juzgaba a España desde el extranjero, sin perjuicio de que 
la psicología nacional de los españoles estaba, en gran medida, por 
hacer. Y lo sigue estando. Si bien, ya desde los grandes pensadores 
de nuestros siglos de oro fueron muchos los que escribieron sobre 
el carácter de ser de los españoles. El material abunda. Y un Baltasar 
Gracián o un Diego de Saavedra Fajardo llenarían todo un libro.

Al español le han atribuido el individualismo y la consiguiente in-
solidaridad social. Bastaría, añadimos por nuestra parte, con ver que 
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no es verdadero, socorriendo en las catástrofes internacionales donde 
España acude sin demora alguna, o los servicios que prestan nuestra 
Fuerzas Armadas en distintos lugares del planeta en defensa de la paz. 
Y en nuestra patria, cabe recordar como el pueblo español acudió en 
ayuda de famosas riadas en Murcia y Valencia. Y nada digamos hoy en 
la donación de órganos para trasplantes, que estamos en la cabeza del 
mundo con generosidad. Amén de tantas ONGs donde colaboran, con 
entusiasmo y desinterés, tantos jóvenes hoy; sin olvidar a Cáritas y los 
Comedores Sociales que mucho abundan. 

También Alberto Martín-Artajo cuestionó la ausencia de ideales 
colectivos, carencia de civismo, falta de espíritu constructivo y unidad.

La exageración, la abulia colectiva y la superficialidad, como la en-
vidia y la arbitrariedad. El exceso de acción y el desprecio general por 
la ley.

El español desconfía de la justicia y no siente como propios los 
asuntos comunes. Citas de defectos que llevan las firmas de Menéndez 
Pelayo, Ganivet, Madariaga, Laín, Maeztu y el mismo Ortega, entre 
otros, y que Martín-Artajo las considera exageradas. 

Y toda una serie de proverbios apoyan, con ramplona filosofía, estos 
supuestos defectos nacionales. Sirvan como ejemplo los siguientes re-
franes que a diario emplea el vulgo, sin aclarar que los refranes suelen 
decir verdades, pero también mentiras: «Ande yo caliente y ríase la 
gente» y «A quien Dios se la dio, San Pedro se lo bendiga», que exaltan 
el individualismo. «Trabajar por el común es trabajar por dengún», en 
menosprecio del servicio público. 

Por aquellos tiempos ya decía Martín-Artajo que a la Iglesia le to-
caba predicar, cada vez con mayor insistencia y mayor apremio, los 
deberes de la justicia, singularmente en el orden social. Y también las 
clases económicamente más fuertes deberían aspirar a que esa justicia 
social brillara. Y denunció que la clase trabajadora, y en especial los 
labradores, durante mucho tiempo habían sido las víctimas de la falta 
de conciencia social.

En España era una necesidad –y lo sigue siendo– la educación en 
lo social, comenzando por la conciencia de los ciudadanos. La ética 
es lo primero. De nada serviría decir que tenemos las mejores leyes 
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sociales del mundo, cuando lo deseable sería que tuviésemos la mejor 
moral del mundo. 

Alberto Martín-Artajo terminó su brillante discurso con unas re-
flexiones de Balmes que parecen escritas de ayer para hoy: 

Ningún poder será fuerte en el orden político si no tiene una fuerza propia 

en el orden social, una fuerza anterior a las leyes, independiente de ellas, 

que nazca de la naturaleza del poder y de la trabazón que le una con el 

país en que se halla establecido. Porque es menester observar que el poder 

político no es un ser abstracto, sino muy concreto en íntimas relaciones 

con la sociedad gobernada.

Martín-Artajo quería para España un sistema donde el individuo 
desapareciera en presencia de la sociedad; y que el desacuerdo de al-
gunos hombres, por alto que rayaran en calidades personales, jamás 
acarrease ningún riesgo al sistema político que se adoptase; quisiera 
–decía– que el edificio no se sostuviera por los púntales, sino por el 
aplomo. Vivió y murió enamorado de España, deseándole lo mejor en 
el futuro, en especial la paz a través de la justicia social.

Y a la justicia social le dedicó muchas horas, trabajos y también 
conferencias en el «Centro de Estudios Sociales», Valle de los Caídos. 
Alma y primer secretario del mismo, por deseos del Cardenal Herre-
ra Oria, fue Luis Sánchez Agesta, propagandista profesor, rector de 
la Universidad de Granada y doctor honoris causa de la misma. Para 
ampliar las actividades en el Centro de Estudios Sociales me remito a 
la excelente obra de GARCÍA-CUEVAS, E. (2016). Vida y obra del Profe-
sor Sánchez Agesta. Madrid: Ed. Dykinson. Y sobre su creación la tesis 
doctoral de Luis López-Cozar, «Génesis, desarrollo histórico, e ideo-
logía jurídico-política del Centro de Estudios Sociales. Un análisis del 
periodo fundacional de Luis Sánchez Agesta». Director: el Prof. Pablo 
Sánchez Garrido, 2015. Universidad CEU San Pablo.
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3. Su amor y entrega a la ACdP

Fue muy ejemplar y permanente como destacado propagandista. 
Presidente de la misma lo fue, como quedó apuntado, desde 1959 a 
1965, siendo Secretario General Don José Luis Gutiérrez García. Un 
tándem de lujo en la historia de nuestra Asociación. Grandes obras se 
realizaron en su mandato con la bendición del cardenal Herrara Oria 
y entusiasmo compartido. Bastaría con recordar la Fundación Pablo 
VI, paraguas celestial del Colegio Pío XI, que se creó con la finalidad de 
formar lideres sindicales cristianos; Instituto León XIII, y Colegio Pío 
XII para opositores y los que preparaban tesis doctorales.

Pero, es en lo humano donde yo quisiera resaltar los valores de Al-
berto Martín-Artajo. Fue un presidente, como también el secretario 
general, de una entrega total y desinteresada a la ACdP, donde media 
jornada solía estar en su sede para recibir, siempre abiertos los brazos, 
a quien llamara a su puerta. Él solía decir que «trabajaba en la ACdP, 
pero le pagaban en el Consejo de Estado».

Su jornada de trabajo, comenzaba temprano y, muchos días se iba 
al descanso de madrugada. Y siempre comenzaba la jornada con una 
oración sencilla, como era su persona: «Dame Señor, en este día, for-
taleza, sosiego y alegría». Su constitución física imponía a quien no le 
hubiera tratado, si bien al acercarse a él el temor se desvanecía. Era 
normal que su mano derecha se posara en el hombro de quien a él se 
acercaba. Muy entrañable. Todo humanidad, naturalidad y cercanía.

Lo dicho fue la mejor carta de presentación en su vida social y apos-
tolado. Apostolado que inició, públicamente, al frente de la Acción 
Católica y después en la ACdP. Y mucho antes tendríamos que partir 
para comprobar los valores humanos de tan alta personalidad. Así, él 
fue el autor del Proyecto de Bases para la recogida de Huérfanos de 
la guerra incivil de España. Era primordial resolver el problema de la 
asistencia social en lo que se refiere a estos niños.

La finalidad era la de robustecer los lazos familiares rotos por la 
contienda. Muchos hogares quedaron desechos, o no estaban, como 
es natural, en condiciones de realizar la gran misión educadora que les 
incumbe. Así se creó, por propia iniciativa de Alberto Martín-Artajo, El 
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Hogar Cristiano. A muchas familias rotas ayudó para que pudieran vol-
ver a reunirse con sus seres queridos. Él siempre tuvo abierta la puerta 
y la mano tendida. Hay en su correspondencia, en carpetas del archivo 
que me regaló su hija Mercedes, muchos casos que emocionan, y no 
solo de ayudas, también, y es lo más importante, de vidas que pudo 
salvar de la cárcel y de la muerte misma. Todas sus gestiones en favor 
de los cautivos ponen el corazón a cien. Es un santo de la ACdP.

Una de las preocupaciones de Alberto, compartida con Fernando 
Martín-Sánchez Juliá, fue la juventud. La preferida del Padre Ayala. Y 
no solamente la de nuestra ACdP, vivero de la misma, sino por toda 
aquella que tuviera necesidades o sufriera. En este sentido fue un 
adelantado a la globalización de nuestros días. Como así lo puso de 
manifiesto ayudando, colaborando y hasta presidiendo PAX ROMANA, 
que, como hemos ya adelantado, fue la gran obra de Fernando Mar-
tín-Sánchez Juliá, para ayudar a los estudiantes de Europa. 

Y no podemos olvidar que creó en la capital de España el Colegio 
Mayor «Xiao Xin» (Stela Matutina), para estudiantes chinos. Y no solo 
esto, también intentó establecer, en importantes ciudades de los paí-
ses de Hispanoamérica y en la misma China, sedes o centros de la 
ACdP. Si el Espíritu Santo me llevara a la presidencia se creará un Cen-
tro de la ACdP en China, donde el Padre Daniel Cerezo (Padre Xie) sería 
el primer Consiliario y la Asociación patrocinará uno de los Orfanatos 
que cuida este misionero, tan querido y admirado. El primer Centro en 
Hispanoamérica será el de Perú. Y en China, el Padre Xie dirá.

Y no olvidemos otra gran obra suya, pues siendo presidente de la 
ACdP, fue el impulsor del Centro de Estudios Sociales del Valle de los 
Caídos, al que inauguró con un brillante discurso sobre lo social en 
España, a través de las distintas profesiones. Es una información que 
agradezco al Abad Emérito del Valle, Don Anselmo Álvarez Navarrete.

Pero, a él agradaría que cerrara este modesto trabajo con un tema 
que fue su preocupación constante en tan larga y ejemplar vida: la Fa-
milia. Son numerosas las conferencias que impartió y los artículos que 
escribió sobre ella, entre los que cabe destacar aquí, Los Católicos ante 
la reforma social; La inconsistencia económica de la familia obrera y la 
Función social de la familia. Y transcribo frases que son todas suyas:
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Lo que es la célula vital a los tejidos del cuerpo humano, eso es la familia 

al organismo vivo de la sociedad. El germen de la vida social radica en 

ella. Es el hogar, son todos y cada uno de los hogares, los que forman, en 

el conjunto de sus ciudades, aldeas y campos, el cuerpo vivo de la nación, 

el ser mismo de la Patria.

La familia es la fuente donde se alumbra la vida y, por lo tanto, el ori-

gen de la población. Es la familia la escuela originaria; el centro nato de la 

educación. Escuela de buenas costumbres. Y no sólo de los niños, también 

lo es para hombres hechos y maduros. Es también la familia centro de la 

vida económica, principio creador de riqueza, y de la riqueza mayor: los 

valores humanos, que actualmente escasean, por desgracia. Y acogedora, 

en época de crisis, con los abuelos al frente.

Alberto Martín-Artajo nació y creció, se formó como hombre, en 
una familia ejemplar y numerosa. Y después tuvo, en la ACdP, otra muy 
querida. A ellas entregó su tiempo, desvelos y amor sin límites. Por 
eso es justo que recordemos su memoria, que parte de ella también 
se refleja en su Archivo y recuerdos personales en mí poder, gracias a 
la generosidad de su hija Mercedes Martín-Artajo y familia. Su destino 
será el Museos Ángel Ayala en constitución. Emocionan las carpetas en 
las que se recoge la correspondencia de Alberto con D. Ángel Herrera, 
Fernando Martín-Sánchez y Manuel Aparici, entre otros. 

Jovellanos lo dejó ya muy bien escrito: «Los hombres tienen una 
especie de derecho a que sus buenas acciones sean recompensadas 
con la estimación y alabanza ajena». Y esto es lo que he intentado al 
escribir estas pinceladas sobre una persona amiga, destacar la figura 
de Alberto Martín-Artajo, como ejemplar propagandista, gran político, 
paladín del Derecho social, preocupado siempre por los más pobres, 
enfermos y necesitados y, por encima de todo, un hombre bueno.
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Capítulo 8

Recordando a Alberto Martín-Artajo

Marcelino Oreja Aguirre*

Deseo en primer lugar mostrar mi gratitud por asociarme al homena-
je a D. Alberto Martín-Artajo, a quien conocí siendo muy joven, pero 
conservo viva su memoria por el afecto que siempre me dispensó mos-
trándome recuerdos de mi padre, con quien colaboró en la Asociación 
Católica de Propagandistas y en el diario El Debate en los años 20, 
y donde coincidió también con Fernando Castiella, que fue quien le 
sucedió en la cartera de Exteriores en 1957.

Martín-Artajo destilaba siempre una enorme humanidad. Era ge-
neroso, bueno, abierto al diálogo y a la comprensión. Sabía de muchas 
cosas y sentía curiosidad por todo. 

Tuve la suerte de acompañarle en algunos viajes. Recuerdo que 
cuanto veíamos y escuchábamos lo anotaba cuidadosamente para 
poderlo contar  más tarde al director del diario Ya. Tenía muy viva lo 
que representaba la noticia, el titular, y escribía con frecuencia edito-
riales, fondos como él los llamaba, para el diario.

Su apariencia mayestática escondía lo que era su verdadera perso-
nalidad: un hombre sencillo, sonrisa acogedora y abrazo entrañable. 
Pero sobre todo era un hombre de profundas creencias, flexible en 
las ideas, pero inamovible en su fe. Su interlocutor se sentía más se-
guro al hablar con él, más reconfortado, porque transmitía confianza 
y seguridad.

* Marcelino Oreja Aguirre, entre otras cosas, ha sido ministro de Asuntos Exteriores, Director 
del Real Instituto CEU de Estudios Europeos y de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas.  O como a él le hubiera gustado resumirlo: un hombre de fe que sirvió fielmente a 
España desde sus responsabilidades políticas. [Notal del editor].
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Nunca le escuché criticar a nadie. Sirvió a España con enorme dig-
nidad y a su salida del Gobierno se guardó de él una memoria respe-
tuosa. Tenía abierta la esperanza en la convivencia pacífica de todos 
los españoles. Una memoria y una esperanza que fueron puntos de 
apoyo de su acción creadora.

El orden de sus preocupaciones religiosas y sociales lo recibió del 
ejemplo de su padre. Siendo muy joven entró en la esfera de influencia 
de una personalidad como la del cardenal Herrera Oria, un intelec-
tual preocupado por la vida pública y con los ideales cristianos por 
delante. Don Alberto llegó a ser uno de los más fieles intérpretes de 
las orientaciones del futuro cardenal por su valía personal, y uno de 
los más destacados propagandistas de la Asociación herreriana, que 
tanto hizo por definir y propagar la posición de la Iglesia en la sociedad 
contemporánea y los deberes de los católicos en ella: la Asociación 
Católica de Propagandistas.

Participó también activamente en Acción Católica, en la que se 
preocupó por los problemas sociales y el enjuiciamiento de estos en 
la doctrina católica. Ciertos aspectos económico-sociales de las rela-
ciones laborales fueron también una preocupación constante y tuvo 
siempre conciencia de cómo la sociedad contemporánea determinaba 
un malestar social que provocaba en grandes masas una reacción de 
apartamento de la Iglesia Católica, por creerla vinculada a formas del 
pasado que no respondían a las exigencias de la transformación eco-
nómica y social, determinante de males y de anhelos de mejoramiento 
de las clases humildes. Contribuyó a los esfuerzos de la Iglesia por re-
mediar y superar aquella situación. Y fue en esa línea donde se insertó 
la labor de Martín-Artajo, como se desprende al leer sus publicaciones, 
en las que predomina su preocupación por la cuestión social. 

He tenido siempre la costumbre de tomar notas de encuentros de 
interés, y rebuscando entre mis papeles hallo apuntes de conversa-
ciones con D. Alberto, entre las que escojo aquellas que se refieren 
especialmente a la diplomacia. 

Para él la prueba más delicada de una gestión no era la necesidad 
de enfrentarse a una situación, sino la complejidad de los gestos, la 
rapidez de producirse, su multiplicidad.
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Al preguntarle yo alguna vez como se lograba afrontar esa situa-
ción compleja, me contestó lo siguiente: «El vértigo acumulativo de 
los acontecimientos internacionales requieren frialdad y lucidez, pero 
exige, sobre todo, un equipo compacto de colaboradores identificados 
en las tareas como un ejército con su Estado Mayor y su capitán».

Años más tarde de esta conversación tuve ocasión de comentarlo 
con el ministro Castiella, que sucedió en Exteriores a su amigo D. Al-
berto y con el que trabaje nueve años como Director de su Gabinete. 
Castiella mostró su pleno acuerdo con las palabras de D. Alberto y 
añadió un pasaje del discurso de Talleyrand, en la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas de París en el año 1837 en la que afirmó que: 

Un Ministro de Asuntos Exteriores debía apoyarse en su instinto, no com-

prometerse nunca ante una negociación. Debe parecer abierto pero ser 

impenetrable; reservado en el abandono aparente de las formas; conver-

sador sencillo, inesperado, natural y a veces ingenuo. En otras palabras, no 

puede cesar en ningún momento en las 24 horas del día de ser el Ministro 

de Asuntos Exteriores.

Los primeros años de D. Alberto en Exteriores fueron años difíciles 
por el entorno internacional respecto al Régimen del General Franco. 
No obstante, el impacto de la Guerra Fría hizo cambiar la actitud nor-
teamericana hacia el Régimen español, lo que fue causa de desacuerdo 
entre Estados Unidos y Gran Bretaña que deseaba el completo aisla-
miento del Régimen español.

La habilidad del Ministro Artajo y sus colaboradores permitió apro-
vechar las circunstancias y lograr que EE. UU. derogase la resolución de 
1944 y permitiera la vuelta de embajadores extranjeros a España como 
primer paso para la incorporación en el sistema defensivo occidental. 

Un éxito notable de aquella etapa fue sin duda para el Ministro de 
Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo la firma de los acuerdos con 
la Santa Sede a los que se procede en 1953, siendo entonces Fernando 
Castiella embajador en el Vaticano.  

A mí me correspondería años más tarde, en 1976, iniciar la revisión 
del Concordato y pude firmar en 1979 los cuatro acuerdos que siguen 
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aún vigentes, a pesar de las reacciones que muestra el actual Gobierno 
y su deseo, aparente al menos, de cambiar esos Acuerdos. 

He leído atentamente el discurso que pronunció Alberto Martín-Ar-
tajo en su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
en la que hizo honor a su preocupación por subrayar el tema de la 
conciencia social de los españoles. 

Él y Fernando María Castiella fueron mi referencia y a ambos les 
tuve muy en cuenta a lo largo de mi juventud, y muy especialmente 
en mi ingreso en la RACMYP. 

Tuve la suerte de hacer con D. Alberto un largo viaje por Oriente, 
visitando diversos países y concentrándonos fundamentalmente en la 
asistencia a una Conferencia internacional que se celebraba en Japón. 

D. Alberto no era nada partidario de los viajes en avión. Recuerdo 
la inquietud que tenía y yo, ingenuamente, le dije al principio de los 
vuelos cómo, si llegaba nuestra hora, entregaríamos nuestro espíritu 
al Señor, y él recuerdo que me dijo «sí, eso estoy conforme, lo malo es 
si es la hora del comandante del avión y entonces nosotros también 
caeremos con él». 

Tenía sentido del humor y de la simpatía, y sobre todo de la cerca-
nía. Yo que comencé hablándole de un usted muy reverencial, él me 
dijo inmediatamente que le tuteara. 

En aquél viaje me habló de mil cosas, algunas de las cuales tengo 
anotadas. Por ejemplo, recuerdo que me comentó como el desarrollo 
de la Guerra Mundial había llevado a la economía española a una 
situación muy difícil en materia de suministro de cereales y de car-
ne del mercado mundial. Y como el Plan Marshall había excluido 
deliberadamente de sus ventajas y préstamos blandos a la España 
de Franco. 

Artajo, como ministro de Asuntos Exteriores, ofreció entonces la 
Embajada de la República Argentina a una personalidad por la que 
yo he sentido siempre también grandísimo afecto que es José María 
de Areilza, que en aquellos difíciles momentos era un punto de apoyo 
decisivo para nuestra política exterior. Había que apuntalar de forma 
efectiva nuestra dependencia en lo que concernía a los suministros de 
trigo y otros alimentos. 
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En la visita oficial de Artajo a Buenos Aires recorrió todos los luga-
res y residencias de la Obra Social y asistió a las delirantes sesiones de 
la Oficina de Trabajo y Previsión que regentaba a su aire y con largas 
colas de necesitados.

Según escuché a José María de Areilza, los diálogos entre el ministro 
español y la presidencia eran notables, porque Evita, a pesar de que 
tenía una gratitud por lo bien que resultó su viaje a España, recelaba 
sin embargo de él por considerarlo un hombre de iglesia y gustaba de 
escandalizarle con anécdotas y juicios irrepetibles.  

Según tengo entendido, Artajo concedió durante aquel viaje una 
primera conferencia de prensa fuera de España. Asistieron también 
corresponsales de diarios anglosajones y españoles del exilio. Artajo, 
durante más de una hora, contestó con amable tranquilidad todas las 
preguntas, incluidas las que se referían al futuro institucional de Es-
paña y a la posibilidad de establecer un régimen de libertades en un 
mañana no lejano. La prensa porteña recogió fielmente las respuestas 
del ministro. Pero al cabo de unos días se organizó en ciertos sectores 
de la prensa madrileña una violenta ofensiva personal contra el minis-
tro, considerándole infiel a los dogmas totalitarios vigentes.

Puedo destacar como hitos más importantes de las actuaciones de 
Artajo los Pactos con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede.

A partir de 1951 comenzaron a prepararse los convenios sobre ayu-
da militar y económica entre España y Estados Unidos, que se firma-
rían dos años después.

Las visitas de Artajo a Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudi-
ta y Siria en abril de 1952 favorecieron la campaña norteamericana. 
El proyecto de la ley general de asignaciones incluye un crédito para 
España de 62 millones de dólares. Una ayuda económica que, en 
cierto modo, aliviaba la exclusión de España de las ayudas del Plan 
Marshall.

De forma paralela a la preparación de los pactos, España que ya 
había iniciado en 1950 un movimiento de aproximación a Naciones 
Unidas, culminó el proceso en 1955 con la admisión de España como 
miembro de pleno derecho de la organización. Esa integración ofi-
cial en la sociedad internacional a mediados de la década fue posible 
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gracias al espaldarazo estadounidense, si bien resultó fundamental la 
conjunción entre los intereses estratégicos y económicos de España.

Otro paso importante en la política exterior de aquella época, y que 
se debe en buena medida a la actividad del ministro Martín-Artajo, 
fue la firma del Concordato, que constituía una regulación de las rela-
ciones entre los firmantes a la vez que puntualizaba las obligaciones 
y derechos mutuos. La enseñanza religiosa del catolicismo se declaró 
obligatoria y el fuero eclesiástico otorgaba inmunidad judicial al clero. 
El matrimonio canónico obtuvo validez civil. 

Concluyo poniendo de manifiesto que en cualquier contexto en 
que se presentaba algún tema a la atención intelectual de Alberto Mar-
tín-Artajo aparecía siempre el matiz social. Fruto de esa preocupación 
fue también un precioso estudio publicado en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas titulado «Aspectos sociales de la unifi-
cación europea». La unificación tiene muchos aspectos, culturales, 
económicos, militares, políticos, y a él le interesaban especialmente 
los aspectos sociales, e igualmente sus estudios sobre las encíclicas 
pontificias y la doctrina de la Iglesia. 

Concluyo así este breve recuerdo sobre la personalidad de Alberto 
Martín-Artajo y celebro que se evoque su recuerdo en momentos como 
los actuales. Él fue fiel a unas ideas, a unos principios y a unos valores 
a los que jamás renunció. Valores y principios que debían estar pre-
sentes en la vida pública española también en los momentos actuales, 
y sin embargo vemos con preocupación cómo se están ignorando los 
mismos en aras de un materialismo beligerante, que debe obligarnos 
a quienes pensamos de otra forma a poner de manifiesto nuestros 
principios y valores.
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Capítulo 9

Alberto Martín-Artajo, mi padre

Mercedes Martín-Artajo Saracho*

Buenas tardes, amigos. Ante todo, quiero daros las gracias por llevar a 
cabo este homenaje a mi padre y por haberme invitado a hablar de él, 
cosa gratísima para mí.

Mi padre –y el de otros 7 hermanos, de los que sólo quedamos mi 
hermana María Jesús y yo; el último de los varones ha muerto este pa-
sado noviembre de 2020– era hijo de Carlos Martín Álvarez, abogado 
madrileño, y de Felicia Artajo y Achúcarro, señora vasco-navarra con 
la que tuvo 11 hijos. Los dos mayores fueron sacerdote y monja respec-
tivamente, no sin antes hacer una carrera por ruego casi exigencia de 
mis abuelos, que no querían verlos, pasados los años, quizá arrepen-
tidos y sin medios de subsistencia. No habría sido el caso, pero ¡qué 
sabios por pensar en ello!

Mi padre estudió Derecho, carrera en la que no tuvo que pagar ni un 
solo curso debido a sus excelentes calificaciones. Una vez doctorado, 
opositó al Consejo de Estado, siendo el número 2 de su promoción, y 
posteriormente, a Secretario General del mismo, cargo vitalicio que, 
por tanto, desempeñó hasta su jubilación.

Como sabéis, fue presidente de Acción Católica y de la ACdP. Fue 
también elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, cuyo discurso de ingreso suscitó muchas críticas, incluso 
entre algunos de sus amigos, que lo encontraron demasiado duro con 
las clases altas del momento.

Murió en 1979, a punto de cumplir 74 años. Por tanto quedan pocos 
ya de los que lo han llegado a conocer en persona, por lo que prefiero 

* Hija de Alberto-Martín Artajo Álvarez.
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contar alguna anécdota más familiar, y posiblemente desconocida, 
que insistir en lo que ya se haya escrito de él.

Mi padre era, ante todo, un hombre bueno. Un hombre preocupado 
por la justicia social, inquietud heredada de mi abuelo, cuyo nombre, 
por cierto, lleva una calle de Vallecas en recuerdo a la donación de un 
terreno destinado a la construcción de casas para obreros. Este com-
promiso social se vio incrementado gracias a su mentor y gran amigo 
Ángel Herrera Oria, a su vez eterno rival de mi madre, de quien, junto 
con la ACdP, siempre estuvo celosa.

Precisamente Herrera Oria fue, en parte, responsable de que mi 
padre fuera ministro de Asuntos Exteriores, ya que, cuando le propu-
sieron el cargo, fue a él a quien consultó. Herrera tenía clarísimo que 
debía aceptar y, en cierto modo, hasta le presionó para ello, argumen-
tando que los puestos políticos podían caer en «conciencias no muy 
limpias». «¡Pobre España!», le decía Herrera.

Mi padre consultaba sus decisiones cuando lo consideraba oportu-
no, pero también tenía sus propias ideas, que defendía con firmeza a 
riesgo de incomodar a quien no debiera. Una muestra de ello fueron 
las palabras de Franco durante la famosa entrevista en el yate Azor 
con el conde de Barcelona. En un momento dado, don Juan le dio al 
caudillo la enhorabuena por el nombramiento de Artajo, pues lo con-
sideraba persona inteligente, a lo que Franco contestó: «Más valdría 
que fuera menos inteligente y más obediente».

Efectivamente, creo que mi padre era un hombre inteligente, que sa-
bía manejarse con un enorme sentido de la diplomacia tanto en las situa-
ciones más trascendentales como en las más mundanas. Recuerdo una 
recepción que daba una princesa europea en Santillana del Mar, Canta-
bria. Yo acompañaba a mis padres. Para saludarla se había organizado 
un besamanos y todos los asistentes esperábamos en fila nuestro turno 
para llegar a ella. Eran los últimos años de mi padre y andaba con mucha 
dificultad. Iba el hombre manteniendo el tipo con gran esfuerzo ante la 
atenta mirada del personal y, justo cuando llegó a la altura de la señora, 
cayó al suelo cuan grande era, con el consiguiente estrépito y angustia 
de los presentes. Levantó entonces la cabeza lo que pudo y dijo: «A sus 
pies, señora», lo que provocó un gran aplauso que distendió el ambiente.
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Y es que entre sus cualidades también estaba la de tener un fino 
sentido del humor, como quedó patente en muchas ocasiones. Por 
ejemplo, durante la visita de Eva Perón a España en el año 47. En una 
cena de gala en el Palacio de Oriente, la primera dama jugueteaba con 
su collar de perlas hasta que el engarce se rompió y una cuenta resbaló 
por su escote. La señora, que tenía fama de picarona, se volvió hacia mi 
padre, a quien tenía a su derecha, y le dijo: «Artajo, se me coló una perla 
por el escote», a lo que él respondió: «¡pues qué buen viaje, señora!». 

Lo que sin duda sí ha trascendido de Alberto Martín-Artajo como 
una de sus principales características es su religiosidad. Y por supuesto 
no la voy a negar, pero sí me gustaría matizarla. Se ha dicho de él poco 
menos que era un «comesantos». Yo nunca lo he visto así. Sí era un 
hombre de gran espiritualidad, pero sin que ésta le despegara los pies 
de la tierra ni lo alejara de las personas, más bien todo lo contrario: 
porque creía en Dios creía en los hombres y en que se debía hacer 
justicia en esta vida, independientemente de que creyera en la otra. 
¡Y vaya si creía! Recuerdo la víspera de su muerte –aunque no tenía-
mos ni idea de que estuviera tan cerca porque nada hacía presagiarla. 
Llevaba 3 ó 4 días en cama a causa de una infección. Estaba yo con él 
en su cuarto, charlando tranquilamente, cuando de pronto levantó la 
mirada y con una gran sonrisa dijo: «encuentro con Marichu». ¡Eso sí 
que es Fe! Naturalmente, Marichu era mi madre, que había muerto 5 
meses antes. Una mujer admirable, que hizo del cargo de mi padre su 
profesión, ejerciéndola de manera ejemplar.

Mi padre fue exigente con nosotros, sus hijos, pero también toleran-
te y comprensivo, teniendo en cuenta lo dispares que le salimos y las 
vidas tan poco convencionales que llevaron algunos de mis hermanos. 
Pero todos aprendimos de él grandes enseñanzas. Yo tengo una espe-
cialmente grabada, una máxima que me decía con frecuencia: «para 
el justo no hay ley». De hecho, no recuerdo que jamás me prohibiera 
nada, sino que dejaba que fuera mi conciencia la que decidiera.

Y esto es, en pocas palabras, lo que era mi padre: un hombre bueno, 
enormemente trabajador, de gran capacidad espiritual e intelectual, 
preocupado por los demás y decidido a aportar a la sociedad lo mejor 
de sí mismo.
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Capítulo 10

In memoriam1

Con este título el Boletín de la ACdP daba en 1979 noticia del falleci-
miento de quien fue su presidente entre 1959 y 1965. En primer lu-
gar, se presentaba la noticia en el Boletín con un artículo del que era 
entonces su director, Juan Luis de Simón Tobalina, acompañado de 
una breve semblanza anónima y de una evocación de la dimensión 
de propagandista y presidente de la ACdP, por parte de su sucesor: 
Abelardo Algora. A continuación, se introdujeron artículos editados 
en su mayor parte en el diario YA, comenzando por una selección de 
pronunciamientos del cardenal Tarancón y de Mons. Antonio Mon-
tero. Finalmente, una serie de artículos –en su mayor parte del diario 
Ya– de hombres públicos y compañeros de la Asociación, como Mar-
celino Oreja –entonces Ministro de Asuntos Exteriores–, José María 
García Escudero, o Ernesto Laroden; los eminentes profesores, Luis 
Sánchez Agesta y José María Sánchez de Muniaín, junto con Alfonso 
Iniesta Corredor; o los periodistas, Venancio Luis Agudo y Herminio 
Pinilla Yubero. 

1 A. C. N. DE P, BOLETÍN INFORMATIVO, II Época, (n.º 5, 1.979).
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Se fue en un caluroso día de estío
Juan Luis de simón TobaLina

La ejemplaridad de la vida de Alberto Martín-Artajo es reconocida por 
todos: amigos y enemigos. ¿Pero tuvo enemigos Alberto? Si los tuvo fue 
bien a su pesar. Él no era enemigo de nadie. A todos, de un bando y 
de otro, de una fracción –y facción– y de otra, de uno y otro color trató 
con la misma consideración y con exquisita delicadeza. Era un hom-
bre de Dios y por eso se entregaba al servicio de los hombres en plena 
disponibilidad siempre para cuanto fuese auténtico bien del prójimo.

Alberto fue un propagandista sin par. En todo momento supo dar 
testimonio de amor a la Asociación. No fue uno de tantos que «cuando 
llegan», ya no se acuerdan del centro en que iniciaron su formación 
para la vida pública, donde tuvieron ocasión de conocer a quienes 
después les ayudaron a subir y a aquellos otros que serían un día sus 
mejores colaboradores e incluso su más leales seguidores.

Alberto fue Ministro de Asuntos Exteriores. En realidad, en aquella 
circunstancia política, Primer Ministro. Y no por ello se olvidó de la 
Asociación. Cada primer viernes podía vérsele a las ocho de la mañana 
en la Capilla de Alfonso XI, 4, esperando de rodillas el comienzo de 
la Santa Misa. Y cuando dejó de ser Ministro y podía considerarse al 
margen de toda actuación orientada a la vida pública, continuó asis-
tiendo a todos los actos religiosos, culturales y sociales de la A. C. de P. 
Siempre sencillo, siempre en actitud de un propagandista más, amigo 
de todos, dispuesto a servir más que a ser servido.

Alberto nos enseñó a todos el camino para ser cristianos conse-
cuentes y propagandistas fieles y desinteresados, abiertos al amor fra-
terno. Consumió sus mejores energías en su cooperación desinteresa-
da para la realización del Bien Común. Nunca hurtó su esfuerzo. En los 
últimos años sacó fuerzas de flaquezas para participar en las tareas de 
la Asociación. Emocionaba verle en los actos asociativos, falto ya de la 
fuerza física necesaria para tenerse en pie.

Se ha marchado de nuestro lado quedándose para siempre entre 
nosotros. Su recuerdo permanecerá vivo y fecundo en quienes he-
mos tenido la suerte de ser sus amigos, sus compañeros de tareas 
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apostólicas. Nos enriqueció su trato, nos elevó el contacto con sus ex-
cepcionales dotes humanas. No le olvidaremos jamás.

Sólo podemos corresponder a sus desvelos por la Asociación con 
nuestras oraciones. Cada vez que los propagandistas nos reunamos en 
nuestra Capilla, no faltará para Alberto una súplica fervorosa para que 
el Señor, de quien todo bien procede, le dé el premio que conquistó 
con su fe y con sus obras.

Los Propagandistas evocan a su ilustre compañero 
ALBERTO MART[Í]N-ARTAJO, en su gran ausencia

[artículo anónimo]

Alberto Martín-Artajo falleció en la madrugada del día 31 de Agosto a 
los pocos minutos de ingresar en la Clínica Nuestra Señora de Loreto, 
víctima de una infección intestinal aguda que se le manifestó en Co-
millas donde veraneaba.

Recordemos en síntesis sus datos biográficos:
Nacido en Madrid en 1905, estudió en la capital de España el bachi-

llerato y la licenciatura de Derecho. Era doctor honoris causa por las 
Universidades «Angelicum», de Roma; Georgetown, de Washington; 
Fordham, de Nueva York, y Santo Tomás, de Manila.

Profesionalmente fue Letrado del Consejo de Estado y Secretario 
General de este alto cuerpo consultivo desde 1942 hasta su jubilación 
hace cuatro años.

En el periodismo hizo sus primeras armas muy joven como redac-
tor-Consejero de política social. Fue durante algunos años Conseje-
ro Delegado de Redacción de Edica en cuya empresa desempeñó, al 
terminar nuestra guerra civil, el cargo de Presidente de la Junta de 
Gobierno.

En la vida política intervino decisivamente desde que, en Julio de 
1945, fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, hasta febrero de 
1957 en que salió de este cargo.

Posteriormente participó en las tareas políticas como Procurador 
en Cortes por designación del Jefe del Estado.
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Como católico militante en entrega permanente, fue Secretario 
General y, posteriormente, Presidente de la Junta Nacional de Acción 
Católica Española.

En nuestra Asociación desempeñó la presidencia desde 1957 hasta 
19632 [sic], cargo que simultaneó con los de vocal de la Junta Nacional 
de Prensa Católica, consultor de la Comisión Pontificia para las Co-
municaciones Sociales y vocal electivo de la Junta del Patronato de la 
Obra Pía de los Santos Lugares.

Entre los numerosos artículos dedicados en la Prensa diaria a enal-
tecer la memoria de nuestro inolvidable compañero nos hemos limi-
tado a recoger además de los testimonios de algunos señores Prelados 
los escritos por propagandistas. Y a la cabeza de estos el de nuestro 
Presidente.

Martín-Artajo, propagandista
abeLardo aLgora marco

Un viaje al extranjero me ha impedido conocer la noticia del falle-
cimiento de Alberto en su momento, y acompañarle en sus últimos 
minutos. Y aunque pueda parecer que lo hago a destiempo, no pueden 
faltar unas palabras del Presidente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas a la que amó tanto. A Alberto se le conoció desde distintos 
puestos de trabajo, familiares o sociales, pero los que mantuvimos una 
estrecha relación con él, en una asociación religiosa, supimos mucho 
de su fe en Dios, de su amor a los hermanos y de su entrega al bien 
común. Su vida fue una continua manifestación de fe, de creencia en 
lo absoluto y en el amor misterioso de Dios. Y porque amó tanto a Dios, 
necesariamente amó a sus hermanos. Fue un ejemplo en el quehacer 
ilusionado, en la promoción de obras, en la elaboración de pensamien-
to. Fue un cristiano auténtico que vivió con pasión, alegremente, con 
seguridad y autenticidad su vocación cristiana. Porque sintió la tras-
cendencia se volcó en la mejor ordenación del mundo, sabedor de 

2 En realidad, sus años de presidencia de la ACdP fueron 1959 y 1965.
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que el Reino de Dios empieza en esta vida terrena; y porque vivió en 
el mundo supo amar a Dios a través de los hombres.

Y siempre con ilusión, tenazmente, casi tercamente. Para nosotros 
fue siempre un ejemplo constante verle asistir a todas las reuniones, 
hasta el último día, haciendo un esfuerzo superior a sus propias fuerzas.

Como miembro de una generación de propagandistas llenos de una 
fe viva, ideas claras y apostolado abierto y eficiente, formados en la 
doctrina y el estilo herreriano, nunca se sintió jubilado en su quehacer, 
ni se apartó de la vida activa en la que participó hasta su último aliento. 
Fue un buen propagandista, entrañable amigo y un hombre de bien.

Nuevas concepciones de la vida, distintos estilos y diferentes formas 
de vida religiosa nos traen, sin duda, nuevos hombres capaces de remo-
ver el mundo hacia una recapitulación en Dios. Estamos asistiendo a 
una vuelta a lo religioso, entendido de forma distinta y aún dispar. Pero 
los que vivieron su catolicismo con la verdad en lo bueno y lo justo, 
la paz y la concordia, dejaron su huella que necesariamente tenemos 
que admirar e imitar en lo que tiene de profundo, sincero y auténtico. 
Alberto ha dejado huella y sus amigos le agradecemos su hombría, su 
ejemplo y su amistad. Y su recuerdo permanente, porque esta Asocia-
ción, tan criticada a veces, tan llena de defectos como obra humana, 
y tan necesitada de perfeccionamiento está dando hombres como Al-
berto que nos sirven de guía y aliento en el caminar del pueblo de Dios.

He creído un deber decirle al amigo que se va todo lo que deja a los 
que quedamos. Y aunque la vida no se termina, sino que se convierte, 
su recuerdo hará permanente su presencia entre nosotros.

El cardenal Tarancón y monseñor Montero 
testimonian su dolor3

El CARDENAL ARZOBISPO de Madrid, al conocer la noticia de la muer-
te de Alberto MARTÍN-ARTAJO, envió el siguiente telegrama desde Vi-
llareal (Castellón) a la familia del finado: «Me uno al dolor pérdida 

3 Noticia tomada del diario YA, agosto de 1979. 
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irreparable, hombre de fe, padre ejemplar, español íntegro, elevando 
oraciones eterno descanso. Consuelo cristiano, queridos familiares».

«He sido amigo verdadero de MARTÍN-ARTAJO y puedo decir que 
era un hombre extraordinario. Siento enormemente su desaparición 
y creo que tanto la Iglesia como la Patria tienen muchas cosas que 
agradecerle», manifestó posteriormente.

«He tenido relación con ALBERTO desde hace mucho tiempo, por-
que ya antes de la guerra, del año 33 al 36. él actuaba en la Junta Supre-
ma de la Acción Católica y teníamos una relación muy íntima.

Creo que la vida de MART[Í]N-ARTAJO se puede considerar en dos 
dimensiones[:]

Una es la dimensión propiamente eclesial, en el trabajo que antes 
y después de la guerra realizó estando en la Acción Católica, cuando 
la Acción Católica era un movimiento de seglares que tenía una inci-
dencia muy directa en todas las cuestiones referentes al apostolado».

* * *

DON ANTONIO MONTERO, presidente de la Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación Social y obispo auxiliar de Sevilla, opina so-
bre don ALBERTO: 

Empecé a tratar a don ALBERTO a finales de los cincuenta, cuando ya tenía 

cubiertas sus etapas públicas más importantes, primero como presidente 

de la Acción Católica Española y luego como ministro de Asuntos Exterio-

res. Las preocupaciones comunes por la prensa católica y por el apostolado 

laical nos hicieron coincidir en comisiones y congresos, de donde derivó 

una relación muy cordial y deferente que siempre he valorado mucho. En 

Alberto MARTÍN-ARTAJO se imponía la persona sobre el personaje, por el 

calor y la espontaneidad del contacto, por la verdad de las actitudes. Poseía 

el carisma del entusiasmo y del brío, animado por una bondad profunda. 

Al igual que tantos hombres grandullones, conservaba un último candor 

de niño y como una fuente secreta de alegría, nunca cegada por sus sufri-

mientos y amarguras, que no fueron pocos.
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Durante los últimos veinte años pudo haberse quedado en un «ex» ilus-

tre y nostálgico. Optó por tomar a pecho sus nuevas responsabilidades, con 

el mismo denuedo mirando siempre adelante. Los frutos de esa actitud son 

hoy patrimonio de la Asociación de Propagandistas, de la Editorial Cató-

lica y de incontables instituciones y personas. En suma, una vida plena y 

elevada, llena de sentido, movida por profundos resortes de fe cristiana. 

Considero que la última clave de la personalidad de Alberto MARTÍN-AR-

TAJO era indiscutiblemente religiosa.

Recuerdo de un amigo
marceLino oreJa aguirre

Ministro de Asuntos Exteriores

Era un hombre todo humanidad. Grande, generoso, bueno, abierto 
siempre al diálogo y a la comprensión. Sabía de muchas cosas y sen-
tía curiosidad por todo. Tuve la suerte de viajar mucho con él y jamás 
olvidaré nuestra vuelta al mundo juntos en el comienzo de los años 
sesenta. Yo creo que a él lo que le gustaba era sentirse, sobre todo, 
periodista y siempre anotaba con esmero exquisito todo lo que pudie-
ra interesarle para contárselo al director de YA. Tenía el sentido de la 
noticia, del titular, y constantemente escribía fondos[ ]–como él siem-
pre llamaba– aunque luego fueran al cesto de los papeles. Bajo una 
apariencia mayestática era un hombre humilde y tenía una sonrisa 
acogedora y un abrazo entrañable. Pero sobre todas las cosas era un 
hombre de creencias. Flexible en las ideas, pero inamovible en su fe. 
Uno se sentía más seguro después de hablar con él, más reconfortado, 
porque transmitía confianza y seguridad. No criticaba nunca. Sirvió a 
España con enorme dignidad. A su salida del Gobierno, instalado en 
entornos críticos al Régimen, él, sin embargo, fue siempre una persona 
que retuvo una memoria respetuosa, cuando la crítica hubiera sido 
fácil y rentable. Y siempre tenía abierta la esperanza en la convivencia 
pacífica de todos los españoles. Una memoria y una esperanza que 
fueron punto de apoyo de su acción creadora. Una obra y una vida al 
servicio de los demás.
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El hombre y el político
Luis sánchez agesTa

Otros hablarán ahora y muchos años después con la perspectiva de la 
historia, de sus éxitos diplomáticos y de su sensibilidad de hombre de 
Estado. Yo querría hablar de algunos rasgos del hombre, y no digo del 
hombre a secas, porque todo él era jugo, apertura a los demás, entrega 
abnegada. Y cordialmente humano. Cuando parecía que debía estar 
absorto por el orden del mundo y la difícil posición de España, estaba 
al mismo tiempo atento a los más menudos problemas de quienes le 
rodeaban. Antes de abrir los telegramas y los informes inquietantes 
de todo el mundo, se interesaba por la salud de algún familiar de un 
ordenanza del Ministerio.

Formado en la amistad personal e intelectual de Ángel Herrera, par-
ticipaba profundamente de sus inquietudes sociales. Y ahí están sus 
escritos, quizá no muchos, por los imperativos de la vida de hombre de 
acción que se vio obligado a llevar, como testimonio de esa vertiente de 
su vida. Escribió un extenso prólogo, con valor de cuerpo de doctrina, 
para una colección de documentos pontificios e ingresó en la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas con un discurso que sorprendió a 
muchos por la inquietud social de su pensamiento. Todavía no hace 
unos meses, enfermo y casi inválido, me pedía mi colaboración para 
un estudio de los aspectos sociales de la Constitución.

Esa colaboración no pasó de unas cuantas tardes de un diálogo 
abierto, en que escuché algunas anécdotas que me hacen lamentar 
que no haya dejado unas memorias de esa vida política que él no de-
seaba y que se vio obligado a seguir por un sentido de responsabilidad 
y la presión del consejo de una alta jerarquía eclesiástica que merecía 
todo su respeto.

¿Y cómo separar al hombre de su hacer? Martín-Artajo no era un 
hombre que pareciera destinado a una actuación política. Es más: 
cuando fue llamado a ella ocupaba un cargo en Acción Católica que 
se lo prohibía estatutariamente y que significaba además una probable 
incompatibilidad con una tendencia política. Y en esa especialísima 
situación fue llamado invocando el nombre de España, al margen de 
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las querellas políticas internas. Y sin otra preparación política que su 
experiencia del Consejo de Estado, al que pertenecía profesionalmen-
te, y su sentido cristiano de la prudencia, realizó una de las gestiones 
políticas que nadie discute.

El político, con una clara visión de las necesidades y carencias del 
presente, tiene que hacer proyectos de futuro y decidir en el ámbito 
de lo posible. Martín-Artajo tenía ese sentido realista que cuenta con 
las cosas y los hombres para hacer lo que siendo bueno puede ser 
efectivamente realizado. Y de ahí esa apertura de España a los países 
árabes y al mundo iberoamericano. Pero ese sentido realista, vinculado 
a lo que se puede hacer, no le hacía olvidar que hay que vencer a la 
fortuna y al torrente de las circunstancias, haciendo que sea posible lo 
que sería deseable. Y así forzó dos instrumentos que situaban a España 
en la órbita de la política occidental y una relación sin recelos con la 
nueva Italia de De Gasperi, con la Alemania de Adenauer y hasta cierto 
punto con la misma IV República Francesa.

Con una inmensa capacidad de trabajo, no era, sin embargo, nada 
absorbente y prefería empujar a los demás a que hicieran las cosas. 
Tenía un especial don de liderazgo, que se complacía más en destacar a 
otro que en brillar por sí mismo. Muchos hombres públicos de la Espa-
ña pasada y presente se han visto empujados, quizá sin saberlo, a tareas 
políticas a las que les impulsó Martín-Artajo con su sutil conocimiento 
de los hombres. Y recuerdo que en un homenaje que se le tributó hace 
dos o tres años, íntimo por su modestia personal, pero relevante por las 
personalidades que concurrieron, las figuras más varias del espectro 
político quisieron hablar no sólo para enaltecer, sino también para 
rendir un tributo de gratitud a su personalidad extraordinaria.

Y hablando del hombre, hay que hablar del cristiano, que era el 
más profundo sentido de su vida pública y privada. Ponía en todos 
sus actos un exacto sentido de la responsabilidad, no de su nombre, 
ni de su prestigio, sino de su conciencia responsable ante Dios. Y éste 
es probablemente el secreto de la serenidad señorial con que entró y 
salió de la política.
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Alberto, en su intimidad
Javier marTín-arTaJo áLvarez

Bien fácil es para mí buscar, en el archivo revuelto de mi memoria, 
algunos hechos o palabras de un hermano de cuya intimidad he disfru-
tado toda mi vida, casi gemela a la suya, puesto que el día de su muerte 
teníamos los mismos años. Sin otro propósito que el de revelar su in-
timidad a sus muchos amigos y admiradores, que están demostrando 
ahora su afecto y reconocimiento, escribo estas líneas, que tratan de 
perfilar su personalidad.

Allá por el Año Santo 1926 salimos andando desde la Puerta de Hierro 
hasta llegar a Santiago de Compostela, invirtiendo veinte días de camino 
y cuatro domingos de descanso. A la vista de los apuntes que Alberto 
escribió sobre marcha, publiqué en el año 1954 una «crónica peregrina» 
de la cual deduzco estas breves referencias de sus actitudes y palabras 
que nos ayudan a interpretar ahora los móviles de su vida pública.

En la madrugada del 25 de junio de 1926 desvelado por una «idea 
fantasiosa», desperté a mi hermano para plantearle esta propuesta: 
«Oye, Alberto, ¿y si fuéramos a Santiago de Compostela andando para 
ganar el Año Santo?» Y quien nunca fue corto ni perezoso para decidir-
se, no se limitó a decir simplemente que sí, sino que a los pocos días ya 
había escrito a los párrocos de los pueblos donde habíamos de dormir 
al final de nuestras jornadas.

Transcribe literalmente mi crónica: 

Había escrito Alberto –siempre eficaz y concordatario– a los párrocos de 

cada uno de los pueblos terminales de nuestras jornadas, rogándoles nos 

informasen dónde podíamos hospedarnos. En nuestras mochilas llevaba 

ya Alberto veinte cartas de contestación en letra menuda, que nos sirvieron 

de llave para que se nos abriesen las puertas que hubieran permanecido 

cerradas ante la pinta que presentábamos después de haber andado más 

de treinta kilómetros a pleno sol estival.

Ahora, me parece que el calificativo que di a mi hermano Alber-
to de «ser siempre eficaz y concordatario» ha resultado sumamente 
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apropiado para juzgar su proceder en la vida pública y profesional 
durante las cinco décadas desde entonces transcurridas.

Tampoco disuena a nuestros oídos la afirmación que poco después 
se hace de la constancia que siempre le llevaba a escribir cuanto se le 
ocurría pensar o se decidía acometer. La crónica dice así: «Los apuntes 
de Alberto –incansable cronista de los sucesos de cada día– describen 
con un detalle que no me sería lícito inventar ahora nuestra llegada a 
Labajos, donde habíamos de pernocta...».

Los que ahora le conocéis habéis podido comprobar que sigue sien-
do «un incansable cronista» de los hechos que debe constatar, de los 
propósitos que cada día ha de cumplir, de las advertencias que ha de 
hacer o de los colaboradores que ha de convocar, haciendo constar 
todo ello en las pequeñas hojas de su agenda de bolsillo o en las am-
plias páginas del block que tiene sobre su mesa.

Cuando traspasamos, gozosos y jadeantes, el Pórtico de la Gloria y 
se nos abrió la Puerta Santa, nos postramos –sin parar en el arte romá-
nico ni en las caras asombradas de las gentes que nos abrían paso– a los 
pies del Apóstol Santiago. Agarrados a los barrotes de la reja que rodea 
el sepulcro del Apóstol, con los ojos cerrados y el corazón palpitante, 
escuchamos la exclamación de Alberto: «¡Gracias, Señor, que nos has 
permitido llegar!» Pasados unos instantes, improvisamos conjunta-
mente una oración, que Alberto recogió en sus apuntes, que dice así: 

¡Santiago!, te pedimos que hagas de nuestra España una nación fuerte y 

poderosa y, sobre todo, cristiana de verdad; que los que en ella vivimos nos 

sintamos como miembros de una misma familia, que dé ante el mundo 

ejemplo de un cristiano y alegre vivir; que no se pierda en España la razón 

de su existencia ni se seque el jugo que ha de nutrirla, que no puede ser 

otro que la fe en lo sobrenatural; sin ella sería el pueblo español el más 

desgraciado de la Tierra, porque es inteligente para conocer su dignidad y 

sensible para sufrir la dureza de la vida.

La obsesión de la Patria –lo recuerdo perfectamente– absorbió la 
mayor parte de nuestros ruegos al Apóstol, para terminar encomen-
dándole nuestras propias necesidades y propósitos: 
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¡Señor!, que marchemos juntos por nuestra vida como hemos [sic.] llegados 

hasta aquí, sin torcer el rumbo, tras de la estrella de la fe, admirando tus 

obras pero sin detenernos en ellas más que lo preciso para servirte; que 

tengamos los ojos muy abiertos y el alma a flor de piel para sentir como 

propias las angustias ajenas; que nuestro corazón nos dicte lo que podamos 

hacer por aliviarlas; que tendamos la mano a los que, en lucha por la vida, 

se sienten sin fuerzas para llegar a la orilla...

Creo que los lectores de este artículo habrán visto que el contenido 
de tan angustiadas súplicas dirigidas al Apóstol, Patrón de España, han 
venido a constituir la razón última de cuanto Alberto ha programado y 
conseguido en su vida social y en su gestión política. Los comentarios 
que van saliendo en la prensa así lo declaran.

Por nuestra parte, nos limitamos a cerrar estas íntimas considera-
ciones sobre la vida de Alberto con la frase que terminó la narración de 
la crónica compostelana, que decía así: «Nuestra peregrinación había 
terminado felizmente, gracias a Dios». Mi hermano Alberto ha termi-
nado también, hace unas horas, la peregrinación de su vida. Demos 
gracias a Dios por haberle dado gracia y tiempo para que, dentro de 
lo que ha estado a su alcance, haya podido cumplir sus propósitos en 
esta vital y suprema peregrinación.

Un hombre de la Editorial Católica
José maría garcía escudero

Si nunca es fácil encerrar en pocas líneas la trayectoria de una vida, 
lo es menos cuando se trata de alguien tan entrañablemente ligado a 
nosotros como lo estuvo Alberto Martín-Artajo, y esto por importante 
que hayan sido sus otras actividades. Por encima de todo, fue siempre 
un hombre de La Editorial Católica.

Y entiéndase que su labor como ministro de Asuntos Exteriores 
pertenece a las que hacen época. Será seguramente la que se ten-
ga en cuenta al enjuiciar su figura histórica. La inició cuando recién 
terminada la guerra mundial los vencedores iniciaban el bloqueo de 
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nuestra patria, dispuestos a provocar por la asfixia un cambio político, 
cuyas consecuencias se habrían vuelto probablemente contra ellos 
mismos. El novel ministro supo primeramente aguantar y después, 
cuando los aires internacionales variaron, maniobrar diestramente 
hasta conseguir el cambio de rumbo que culminó en la firma de los 
acuerdos con los Estados Unidos en septiembre de 1953, el mismo año 
del concordato. La incorporación a la ONU, dos años después, llegaría 
con toda naturalidad.

Pocas veces una gestión realizada en circunstancias más difíciles, 
casi desesperadas, ha tenido un resultado más brillante.

Era España lo que estaba en juego, o al menos así lo creyeron los es-
pañoles que formaron una apretada piña contra la presión exterior; la 
simple defensa de un régimen no lo habría obtenido. Fueron sin duda 
esas razones nacionales las que decidieron a Martín-Artajo; sin embar-
go, no se puede desconocer el alcance político que tenía la incorpora-
ción al Gobierno de tendencias en él representadas, que hasta enton-
ces habían estado excluidas de los órganos de poder. Tampoco podía él 
desconocer que la reintegración de España al concierto internacional 
no podía ser más que precaria, y seguiría sometida constantemente a 
las graves reservas impuestas por la falta de una institucionalización 
que homologase nuestro sistema político con los demás de nuestra 
órbita cultural. Conseguirlo fue su propósito, reiteradamente declara-
do en su intimidad. Que el resultado de la evolución desde dentro no 
correspondiese, ni en su caso ni en otros semejantes, a las esperanzas 
puestas en ella, invitaría a un fácil juicio negativo si no fuese porque, 
menos todavía, vieron confirmadas sus expectativas los partidarios de 
la ruptura desde fuera.

Cuando menos, los primeros consiguieron un cambio importante 
de la fisonomía del régimen y el principio de una aproximación a for-
mas y modos sin los cuales, lo que aún tardaría muchos años en pro-
ducirse, es muy dudoso que en vez de pacífica transición no hubiese 
sido catastrófica explosión.

Estuvo en Asuntos Exteriores casi doce años. Su vuelta a la vida pri-
vada y a sus actividades profesionales no podía suponer ningún corte 
en el interés por los asuntos públicos, en cuanto aquélla significaba 
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sobre todo la reintegración a sus queridas actividades de apostolado 
seglar y en La Editorial Católica, a la que se había incorporado a los 
veintiséis años, el primer año de República. Como consejero delegado 
de redacción, desde 1957 hasta 1973, y desde la Junta de Gobierno 
después, hasta ahora mismo podemos decir (porque hasta el último 
momento quiso mantenerse en su puesto, incluso después de que la 
enfermedad le convirtiese en ejemplar pero imposible sombra de sí 
mismo), hay que relacionarle con la actitud de leal discrepancia que 
los periódicos de La Editorial representaron siempre, aunque, natu-
ralmente, la acentuasen conforme se hacían más indispensables los 
pasos que el régimen se obstinaba en no dar. A ese período corres-
ponde también la aportación personalísima de Alberto Martín-Arta-
jo, merecedora por sí sola de un comentario, al movimiento de insti-
tucionalización que al cabo cristalizó en la Ley Orgánica del Estado, 
lamentablemente frustrada a poco de nacer. No es difícil rastrear en 
la ley huellas de un lejano proyecto suyo, ni tuvo reparo en defender 
personalmente su punto de vista ante la más alta instancia política del 
país. Corresponden también a esos años sus obras sobre la doctrina 
política de los Papas, la conciencia social de los españoles, cómo so-
mos los españoles y el pensamiento social de Ángel Herrera. Los dos 
focos de su formación –la doctrina pontificia y el magisterio teórico y 
práctico de Herrera– aparecen constantemente aplicados a un tema, 
el español, que de día en día se hacía más apremiante.

Mal podemos decir que esos trabajos hayan perdido actualidad, aun-
que está ya realizada la transición, pero sólo en lo que, bien mirado, no es 
más que la superficie política del país. A capas más profundas de nues-
tro comportamiento social y de nuestro modo de ser, miran aquéllos. 
Sólo que a su lado habría de poner tantos artículos como Martín-Artajo 
escribió desde el anonimato del periodismo diario y sobre toda una vida 
fiel a dos grandes principios, el religioso y el nacional, servidos tal como 
le enseñaron a hacerlo: equilibradamente, con sentido de la realidad de 
lo posible, con los pies en el suelo. En las duras polémicas que ello le 
deparó, Alberto se comportó con la magnanimidad de espíritu propia 
de quien por encima de todo fue (y así nos gusta recordarle principal-
mente a quienes con él convivimos) un hombre bueno.
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Alberto, iluminando desde su ocaso 
venancio Luis agudo

Llegué a su amistad en el preciso momento en que se alejaba del poder. 
Cuando la multitud de interesados que rodean, invitan, guardan cola 
para charlar con los que administran poder comenzaba a alejarse, a 
irle dejando en la soledad, que iba a ser casi total en los últimos años. 
Estos años en los que era él quien agradecía –¡y tanto– la compañía 
en el paseo por los montes de El Pardo en las mañanas del domingo o 
después la charla reposada –ya sin gente esperando– en su propia casa.

Afortunadamente, por ello no me atrevo a valorar su tarea como 
hombre público. Ha sido lo que se ha hecho en un primer momento. 
La vejez –¡lo he comprobado ya en tantos casos!– acaba desnudando 
el alma de los hombres, dejándolos con lo único suyo; acusando los 
rasgos de verdad; casi caricaturizándolos cuando comienza el desmo-
ronamiento total; pero allí está el retrato, tanto más fácil de percibir 
cuanto que los trazos principales están, desnudos, reforzados, rígidos, 
casi petrificados, convirtiéndose ya en estatua, en momento definitivo.

¿Qué era, qué había sido, dónde estaban el tronco y las ramas fun-
damentales que habían sostenido el frondoso ramaje de la gran hu-
manidad de Alberto, y que ahora, en el otoño, parecían ante mí casi 
cada día, cuando estaban solos, desnudos, con la corteza gastada, 
pero vigorosos aún?

Había algo tan evidente como el deslumbrar del sol de Levante. Sé 
que en estos días lo va a repetir todo el mundo: su enorme bondad. Si 
he hablado del árbol, de frondosidades, sería el gran tronco del que sa-
lía, y en el que se apoyaba, todo lo demás. Pero ¿era posible que aquella 
maciza mole de bondad hubiera podido atravesar durante años y años 
las trampas, las luchas y la voracidad de una dificilísima política na-
cional e internacional? Muchas veces me he hecho la misma pregunta 
respecto a aquella otra corpulenta humanidad, esencialmente buena, 
pero que supo gobernar, ser diplomático en París: Angelo Roncalli, 
Juan XXIII. Le quedaban los recuerdos, las cimas de sus principales 
empeños; el bien común; su insistencia una y otra vez para que la 
evolución, inevitable, se hiciese a tiempo, cuando era posible con el 
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menor costo para todos. Probablemente fue una de las personas que 
más trabajaron para abrir caminos entonces cerrados.

Después, su sentido del orden, que era consecuencia de la bondad 
natural y de una mente que había trabajado casi con un solo instru-
mento: el derecho. Y de una opción a fondo por lo cristiano, que exige 
en todo un planteamiento ético. Ante cualquier decisión o juicio se 
planteaba, en primer lugar, qué es lo que tenía que ser. Luego, en qué 
medida y por qué pasos se podía ir poniendo en práctica.

Me impresionaba después su sentido de la concordia. Carado de 
conocimiento de los hombres, enriquecido –quizá prematuramente– 
de esas experiencias que desmitifican a[ú]n a los grandes personajes, 
sabía que en las tensiones humanas suele haber casi siempre mucha 
maleza en una y otra de las partes que se enfrentan pretendiendo mo-
nopolios de verdad o de justicia. Oía; ponía bálsamo; comprendía; pero 
después pedía y exigía comprensión para la otra parte. Y se esforzaba 
en ofrecer fórmulas concretas –no palabras huecas– de compromiso. 
Era, por eso, enormemente práctico y eficaz, a pesar de su tendencia 
intelectual al mundo de los principios, la ética y el derecho.

Le conocí humilde, auténticamente humilde. No sé cómo esta hu-
mildad se hermanaría en sus años anteriores con la vocación de poder, 
consustancial a todo político nato. Alguna vez, voz muy autorizada 
me ha explicado cómo ambas tendencias no están reñidas. Sería im-
posible, si no, el político cristiano y aún el santo, que la historia ates-
tigua que ha existido en todos los países y en todas las épocas. Cómo 
tendencias, y aún pasiones, pueden y deben utilizarse, enriquecidas 
por profundas intencionalidades de otro calibre. Sea como fuere, el 
Alberto que yo conocí era un ejemplo impresionante de humildad. 
Aceptó con nobleza todos los golpes que la vida fue dándole. Cuando 
el cuerpo empezó a fallarle, pero aún se sentía obligado a trabajar, 
a asistir –Consejo de Estado, Cortes, Editorial Católica, academias–, 
me dijo alguna vez, mientras le ayudábamos a erguir laboriosamente 
aquel corpachón: «La humillación del cuerpo, la humillación del cuer-
po». Y me recordaba toda la tradición cristiana de estima y recelo, de 
amor y vigilancia, sobre el pobrecillo hermano cuerpo, instrumento 
útil en tanto en cuanto esté sometido al espíritu.
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Era, por encima de todo, un hombre de Dios, un cristiano de arriba 
abajo. No se manchó las manos cuando tuvo en ellas el poder. No se 
quedó con nada entre ellas. Volvió a su trabajo profesional, sin ningún 
provechoso escalón intermedio. Y volvió a trabajar allí, porque lo ne-
cesitaba para él y su familia.

Confieso que esa vuelta suya del poder y su coincidencia con el 
comienzo de mi trabajo profesional me han podido marcar definiti-
vamente. Casi de manera fortuita, coincidimos; él, que volvía; yo, que 
iba. Tenía yo diversas opciones para elegir lugar de trabajo: con qué 
grupo humano –en este caso empresa informativa, es decir, con im-
plicaciones más que materiales– merecía la pena empezar a caminar. 
Doy gracias a Dios del encuentro, en aquel momento, con este y otros 
hombres de su mismo corte. Merecía –merece– la pena continuar el 
camino que ellos emprendieron.

Creo que no sólo fue útil, eficaz, en su época de esplendor, en la 
que España contrajo con él deudas de gratitud. También en el ocaso, 
extraordinariamente luminoso durante bastantes años, clarificó, con 
el don del consejo con que Dios le dotó, con sus ideas y con su testi-
monio, a muchas obras y personas. Dios se lo pagará.

Operario incansable de la paz
José maría sánchez de muniaín

Cincuenta años de fraterna amistad sin fisuras, con esa lealtad que 
nace, sin saberlo ni quererlo, de otras desinteresadas y activas lealtades 
comunes. Cincuenta años de colaboración unas veces, de confidencia 
otras. Dios mío, Dios mío, una dulce soledad me empapa desde que, 
pisando el andén de Chamartín, leo la noticia. Muere aquí Alberto, 
el intachable Alberto obrero de la paz, mientras otros desgraciados 
matan. Viéneme a la mente, como tentación que deshecho, un refrán 
viejo casi olvidado: «Abájanse los adarbes y álzanse los muladares».

Alberto era físicamente estos últimos años sombra de lo que ha-
bía sido. Veíamos su fin cercano. Mas al llegar la hora de la esperanza 
luminosa brota buyente la alfaguara de los recuerdos. Tantos y tanto 
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son que ni me siento capaz de resumirlos, ni, soy franco, me apetece. 
«Ya murió el caballero, / la gala de Medina, / la flor de Olmedo». Esto 
sí, algo como esto de Lope querría decir a boca llena.

Fue Alberto fiel a su fe cristiana, frente a tantas claudicaciones de 
respetos humanos, fiel a su cotidiana eucaristía, fiel con humildad al 
Papa, sin ponerle reparos de autosuficiencia; fiel a su Patria españo-
la, con cierta eufanía por su ascendencia navarra materna; fiel a su 
mujer, fiel a sus deberes profesionales, con ejemplar constancia; fiel 
a sus amigos y entrañable con los más cercanos. Perdonador y olvi-
dador de agravios. Disculpador de flaquezas. Operario incansable de 
la paz. Esto era el Alberto profundo, no el ex ministro, ni el poseedor 
de tantas o cuantas docenas de cruces. El número de los oficialmente 
notable es aquí y en todas partes, nadie se ofenda, mucho menor que 
el de los Albertos.

No conocí la primera fase de Alberto Martín-Artajo, la de los estu-
diantes católicos, porque estudié fuera de Madrid; le empecé a tratar 
a fines de 1929, en unas clases que daba Ángel Herrera en la calle 
Colegiata a un grupo pequeñísimo, quizá media docena, sobre nor-
mas de dirección de periódicos. Creo que pocos o nadie lo saben. Allí 
estaban José Larraz, Fernando Martín-Sánchez, Alberto Martín-Artajo, 
Luis Ortiz Muñoz, no recuerdo quién más, y un jovencito inexperto, 
licenciadillo llegado de provincias, de veinte años (cuatro a diez de dos 
de los otros), que nada sabía de Madrid ni a nadie conocía, pero que a 
todos escuchaba voraz, atónito y respetuoso. Quería estudiar estética, 
cosa que a nadie interesaba en aquella casa. Lo puso y redactó un edi-
torial sobre el XV centenario de la muerte de San Agustín (430-1930) 
que a nadie gustó, y cayó al cesto. Mas ahí estaba el germen de mis 
mejores amigos futuros.

Ho se me muere el último. El más entrañable. Recuerdo sin pe-
dantería un versículo de la Vulgata: Et erudiunt cultos sicut stellae in 
perpetuas aeternitates. Creo que todos, con don Ángel, componen una 
constelación. ¡Albricias, Alberto!
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Servidor de la iglesia y de la patria
ernesTo La orden miracLe

Alberto Martín-Artajo ha sido mi hermano mayor, mi fraternal amigo 
y maestro en El Debate, en la Asociación Católica de Propagandistas, 
en mi carrera diplomática, en mis ideas y en mi vida.

Le conocí en 1932, cuando velaba mis primeras armas como perio-
dista y como profesor de Derecho en el CEU. Me llamó a su lado para 
la Acción Católica en 1940, cuando fundamos la revista Ecclesia. Él 
hubiera querido encaminarse hacia su Consejo de Estado, pero yo opté 
por la gloriosa aventura de la diplomacia. ¡Quién había de decirme que 
en 1945 tuviera la sorpresa, que se convirtió luego en una larga alegría, 
de verle asumir la cartera ministerial de Asuntos Exteriores! Pese a mis 
largas ausencias de España, he estado siempre muy cerca de él.

Era por excelencia un hombre bueno, un cristiano cabal, de mente 
lúcida y de voluntad tenacísima, consagrado vocacionalmente al esta-
do de derecho y a la doctrina social de la Iglesia. Entre todos los discí-
pulos inmediatos de don Ángel Herrera ha sido seguramente el mayor.

Entró en la política activa sin proponérselo, sacrificándose por el 
bien común en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia 
contemporánea, no sin el consejo de las jerarquías de España y de 
Roma. No olvidemos que en 1945 la Iglesia universal creía autoriza-
damente que nuestra España había sido teatro de una persecución 
martirial y una cruzada.

Pocos años después, ayudada por los cristianos de medio mundo y 
por los hermanos de Hispanoamérica, España rompió el cerco diplo-
mático y el angustioso bloqueo económico, pactó con la Santa Sede 
y con los Estados Unidos, ingresó en la Unesco y en la ONU y pudo 
consagrarse al trabajo encarnizadamente, hasta emular los «milagros» 
de Alemania y Japón.

Servidor eficacísimo de las razones exteriores de España, Mar-
tín-Artajo mantuvo siempre una idea generosa y perspicaz sobre 
nuestra política interior. Su mayor servicio a España lo rindió en 1957. 
Puedo dar fe de que un informe suyo, ampliamente estudiado y con-
sultado, decidió al generalísimo Franco a archivar un proyecto político 
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que hubiera cerrado el camino a toda reforma institucional y, desde 
luego, a la restauración de nuestra Monarquía.

Hace veintidós años que Martín-Artajo desapareció de la esfera po-
lítica para volver a su familia y a su trabajo por el derecho y la justicia 
social, atento a los signos de los tiempos, hasta que la enfermedad 
le puso a prueba. Hace tres días le visité por última vez en Comillas. 
Estaba callado y ausente, como si ya no hablara más que con Dios.

Era un hombre bueno
herminio PiniLLa

De muchas personas, cuando mueren, se dice: «Era un hombre bue-
no». Pero pocas veces ese calificativo tiene la extensión, calidad y jus-
ticia que ahora, con el dolor que nos produce su muerte, lo aplicamos 
como compendio y síntesis de su persona a la gran figura física, moral, 
política y religiosa, periodística, jurídica, intelectual que ha sido casi 
medio siglo don Alberto Martín-Artajo.

Durante más de cuarenta, le he conocido y admirado como ami-
go, como compañero y como superior, en los sucesivos cargos que él 
desempeñó, y en alguno de los cuales, como en sus últimos años que 
sirvió a la Editorial Católica, S. A. como consejero delegado de Redac-
ción, le ayudé con la mejor voluntad. Durante todos estos años, en que 
demostró ser un buen jurista en el Consejo de Estado, un buen diplo-
mático en la dirección de la diplomacia española en los difíciles años 
después de nuestra guerra civil, como el ministro de Asuntos Exterio-
res que supo romper el cerco que casi el mundo entero había puesto a 
nuestro país; un buen militante católico en los altos puestos en que le 
colocó la jerarquía eclesiástica en la Junta Central de Acción Católica 
y en la presidencia renovada de la ACN de P.; un buen periodista y so-
ciólogo, especialidades en las que también ocupó puestos eminentes, 
todos le reconocieron calidad superlativa en su quehacer y pensar. Yo 
además admiré su bondad, reflejada en su rostro, siempre sonriente, 
y en sus palabras afables y cariñosas. Cuando despachaba con él, ya 
tanto en mi cargo de director de un periódico de empresa, ya como 
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ayudante más próximo en la conserjería de Redacción, más que un jefe 
parecía un amigo. Nunca mandaba, siempre parecía aconsejar. Jamás 
le vi malhumorado ni iracundo, por graves que fueran sus problemas 
y sinsabores, que los tuvo y grandes. Siempre aparecía y era bueno. A 
la bondad profesional de sus quehaceres unió siempre la bondad de 
su corazón, en todo momento abierto a todos.

Una entrega a la asociación
aLfonso iniesTa

No las horas de un ayer inmediato, próximo,... sino las de una ayer 
poco distante que hemos podido conocer los propagandistas en su 
propio descenso, cuando ya la erguida figura, el alto tronco se incli-
naban llamados hacia otras lejanías puras, sin exigencias terrenales.

Porque todos han escrito –y escrito muy bien, con justeza del re-
cuerdo y necesaria evocación de una obra bien hecha, grandiosa, exac-
ta y generosa–, prefiero evocar la figura de Alberto cuando llegaba a la 
capilla del colegio de San Pablo, vacilante el paso y acompañado, para 
ser un propagandista que acudía a la celebración eucarística como uno 
más en cumplir deberes voluntariamente aceptados, con estricta ob-
servancia durante la trayectoria de una larga vida rica en aconteceres 
del más variado corte humano.

El diplomático, el jurista, el político, el sociólogo, periodista,... todos 
en grado eminente, quedaban ahora obscurecidos, en segundo plano, 
ante el propagandista. Y aquella sencilla manera de serlo y practicarlo, 
cuando la palabra era impreciso gesto amable y el movimiento, paso 
vacilante, me producía emoción muy honda, callada y aún alecciona-
dora. Ejemplo y norma de buen sembrador era esto. Sin proponérselo. 
Con la sencilla naturalidad que era norma de sus actos.

En el optimismo de los años triunfales, toda manifestación reli-
giosa tenía justificada base corriente y siempre expresiva. Cuando el 
Señor nos encamina lenta, inexorablemente hacia ocasos de activida-
des vitales, esencia de vida cristiana, es cuando sentimos con mayor 
intensidad el añorante recuerdo del pasado y la escasa seguridad del 
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futuro, visto y sentido en lo humano por cauces inestables de gradual 
descenso y paulatino agotamiento.

En esas inevitables horas, he visto recogido, humilde ante el Señor 
en nuestra capilla a Alberto... Y llegar, –figura inclinada, gesto afectuo-
so–, manteniendo la manifestación de creencias y fidelidades, norma 
firme y fina esencia de una vida fecunda[.] Atrás habían quedado jor-
nadas de raíz nacional, manifestaciones de acierto, cultura y entrega 
al servicio del bien común. Desde una juventud dirigida pronto hacia 
altos ideales: Dios, patria, Iglesia, acción,... Todo sin preferencias, aglu-
tinado, unido en amoroso anhelo de vida.

Ahora, en la capilla aparecía el paulatino declinar de una vida. Sin 
que perdiera el brillo de su limpia trayectoria; antes enalteciéndola, 
sublimándola, con el recio tronco inclinado, la palabra oculta y el gesto 
amable. Allí estaba el creyente de recios quilates que sabía le esperaba 
el Señor y Padre de las generosidades a quien tanto y tan bien había 
servido.

Sus penúltimas energías fueron en Alberto una entrega a la Asocia-
ción, una exteriorización de afecto.
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Apéndice documental

Semblanza con motivo de su nombramiento como 
Consejero Nacional de la ACdP en la Asamblea 
General de 19351 

Alberto Martín-Artajo

Si quisiéramos representar gráficamente la vida del Consejero de la 
A. C. de P. elegido en la pasada Asamblea junto con nuestro Ángel He-
rrera, trazaríamos una línea muy recta, siempre ascendente y de trazo 
vigorosísimo.

Desde sus tiempos de colegial en Areneros, hasta el momento, la his-
toria de Alberto Martín Artajo es eso: rectitud, superación ininterrum-
pida, sin retroceso, y vigor, consecuencia de su fuerte personalidad.

El alumno de Bachillerato en el Colegio de los PP. de la Compañía 
de Jesús fué, allí donde tanto se exigía, excelente, tanto en la conducta 
como en el aprovechamiento. Pasó a la Universidad sobrándole matrí-
culas de honor que aplicar a las asignaturas del Preparatorio de Filoso-
fía y Letras. Salió de la Universidad con el premio extraordinario de la 
Licenciatura de Derecho y ¡18 matrículas de honor! en su expediente 
académico. Comenzó su vida profesional ganando en brillantes opo-
siciones, en las que obtuvo el número 2, un puesto de Oficial letrado 
del Consejo de Estado. Requerido por don Ángel Herrera cuando era 
éste director de El Debate, ingresó en el periódico, y cuando Herrera 
dejó la Dirección, en el Consejo Editorial que se agrupa junto a nuestro 
compañero Paco Luis está Alberto Martín Artajo.

1 Boletín ACN de P, n.º 203-204, 15 de septiembre – 1 de octubre de 1935, p. 8.
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Alturas del periodismo y un puesto en uno de los organismos de 
más categoría del Estado. Espléndida base para la política, para el bu-
fete, para lanzarse con seguridades de éxito por caminos de gloria, de 
popularidad y de ganancia.

Alberto, llamado para muy altas vocaciones, hunde su talento, su la-
boriosidad, su solidísima preparación, su don de consejo, en la Acción 
Católica, de la que es en la Junta Central, muy junto a su Presidente, 
puntal solidísimo.

Como lo fue en todas aquellas obras por las que pasó, especial-
mente en la de los Estudiantes Católicos. En ella brillaron por primera 
vez sus cualidades excelentes. Serenidad, trabajo serio –si Alberto se 
comprometía en una cosa era para hacerla bien, entera y en su día–, 
perspicacia para advertir las ocasiones de actuar, organizador –lo fue 
de un acto memorable en el que a beneficio de la Ciudad Universitaria 
se lograron sacar, limpias enteramente, más de 17.000 pesetas–, es-
critor de correcto castellano –a su pluma se debió un folleto leidísimo 
sobre la Confederación en el que con gran amenidad y extraordinaria 
claridad de ideas hizo historia de la obra de los Estudiantes Católicos 
y expresó sus líneas esenciales–; sacrificado, disciplinadísimo, en im-
pecable acatamiento para cuantos ocuparan cargos superiores...

En unos rasgos biográficos de Alberto Martín Artajo, Consejero de 
la A. C. de P., no puede faltar el de su piedad. Desde muy niño fue 
ejemplarísimo en este aspecto. Dos detalles. En los veranos que pasaba 
en una finca de sus padres aislada en medio del campo, nunca faltó 
a la Misa, acompañado de sus hermanos José Ignacio, hoy Jesuita, y 
Javier nuestro compañero, aunque para ello tuviera que recorrer a pie 
no despreciable distancia hasta el pueblo vecino, y cuando la Misa 
de los días de trabajo se celebraba a las cuatro de la madrugada para 
que los trabajadores que salían del campo pudiesen oírla, tampoco la 
perdieron Alberto, Javier y José Ignacio. 

Los kilómetros que separan Madrid de Santiago de Compostela sa-
ben del paso de tres jóvenes peregrinos que en bello gesto piadoso los 
recorrieron el año jubilar. Uno de ellos fue Alberto. 

He aquí unos cuantos datos de una vida que, llena de capítulos 
brillantes, está en sus comienzos. Mucha y venturosa es la realidad, 
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tanto que nos hace sentirnos legítimamente orgullosos de nuestro 
Consejero; pero aún es mayor, si cabe, la satisfacción contemplando 
en esperanza firmísima los frutos que para bien de la A. C. de P., de la 
Iglesia y de España ha de producir Alberto Martín Artajo.

«Cena homenaje a Alberto Martín-Artajo»  
en la ACdP (1976)2 

El viernes 30 de enero y en el Salón Teatro del Colegio Mayor de San 
Pablo, –por expreso deseo del «homenajeado» de no dar espectaculari-
dad alguna al acto de adhesión y afecto que le brindaban sus amigos– 
tuvo lugar la cena-homenaje de la Asociación a su ilustre Consejero 
Nacional y ex-Presidente, Alberto Martín Artajo. Fue tal la concurren-
cia que sobrepasó, a última hora, todos los cálculos y fueron muchos 
los propagandistas que no pudieron tener acceso al local. Cerca de 
200 comensales ocuparon todos los sitios disponibles en las mesas 
que llenaban la sala.

Con Alberto y Marichu, su esposa, y el matrimonio Algora recorda-
mos en la mesa presidencial a nuestro Consiliario Nacional, D. Miguel 
Benzo, al expresidente de la Asociación y actual Presidente del Conse-
jo de Administración de la Editorial Católica, Francisco Guijarro, los 
ex-ministros Sres. Oriol, Garicano, Monreal Luque, Sánchez Ventura y 
Rodríguez Martínez. Silva, Ruiz Giménez y Fernández Sordo.

Las adhesiones fueron tan numerosas que fue imposible leerlas. 
Figuran entre ellas la de S. A. Real Duque de Cádiz, los ministros Sres. 
Fraga Iribarne, Oñate y Calvo Sotelo, el Presidente del Tribunal Su-
premo D. Valentín Silva Melero, el Gobernador del Banco de España, 
Marqués de Tejada...

La cena transcurrió en el ambiente más cordial y simpático que 
cabe imaginar y a los postres ofreció el homenaje, en nombre de la 
Asociación, su presidente Abelardo Algora quien en breves y elocuen-
tes palabras trazó una fiel semblanza de Alberto como propagandista 

2 Boletín informativo ACN de P, 2.ª época, n.º 2, (1976), pp. 43-44.
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ejemplar que con su piedad, su participación en todos los actos de la 
A. C. de P., su celo apostólico y sus grandes cualidades humanas es en 
todo momento un modelo de católico seglar. Hablaron después en un 
torneo oratorio de alta calidad, y acertaron todos a iluminar las varia-
das facetas de la personalidad de Alberto, Antonio Martínez Tomás 
–quien recordó la histórica peregrinación a Santiago de Compostela 
de aquellos jóvenes entusiastas que fueron los hermanos Martín Ar-
tajo–, Landelino Lavilla –que ha tenido en Alberto su maestro como 
letrado del Consejo de Estado y como propagandista–, Marcelino Oreja 
–que supo evocar emocionadamente los tiempos en que trabajó a las 
órdenes del entonces Ministro de Asuntos Exteriores en el Palacio de 
Santa Cruz–, Paco Guijarro –antecesor de Alberto en la presidencia de 
la Asociación, que compartió después con él las tareas del Consejo de 
Administración de la Editorial Católica–, Federico Silva Muñoz, doble 
compañero y discípulo en el Consejo de Estado y en la Asociación, 
y, Ruiz Giménez, quien recordó los tiempos que formó parte de un 
Gobierno de Franco, teniendo de compañero a Alberto, cuya defen-
sa en aquellos momentos de gran tensión en el conflicto escolar que 
obligaron al propio Joaquín a ser «L’Enfant terrible» del Gobierno, tuvo 
para él un valor decisivo.

Por último se levantó Alberto a dar las gracias con su sencillez tradi-
cional, y después de leer las primeras líneas de sus emotivas cuartillas 
cedió éstas a su esposa Marichu que al continuar la lectura elevó la 
emoción de todos los comensales hasta hacer derramar lágrimas a 
más de uno3.

3 [Véase la foto de este acto en el apéndice gráfico en el momento en que su esposa leía las 
cuartillas. N. del e.].
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Fragmentos de una «nota íntima» escrita por Alberto 
Martín-Artajo (1965) con motivo de su muerte4 

Pero si muriese fuera de Madrid, que no se gasten los míos de lo poco que 

les voy a dejar en traer el cadáver. Que me entierren donde muera, sobre 

todo si es en Comillas, allí me gustaría reposar… 

Esquela sin tratamiento, y de condecoraciones, nada; publicada des-

pués del entierro, y para éste no avisar más que a la familia… 

en los aniversario, sin esquela, misa por los de casa…

¡Ah! La caja liviana, que bastante pesado soy yo aunque me quede en 

los huesos; sin herrajes, ni barnices, de madera decorosa pero barata… 

Amén y gracias.

Madrid, 17 de septiembre de 1965

4 Vida Nueva, 22 de septiembre de 1979.

Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   273Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   273 02/03/2022   17:46:1702/03/2022   17:46:17



Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   274Alberto_Martin-Artajo_Interiores_AF.indd   274 02/03/2022   17:46:1702/03/2022   17:46:17



Apéndice gráfico

Alberto Martín-Artajo de joven junto a sus hermanos y sus padres, años 20.  
Arriba, desde la izquierda: Carmen –posteriormente, religiosa del Sagrado Corazón–,  

Alberto, Mari, Javier, José Ignacio –posteriormente, jesuita– y Merche.  
Abajo, desde la izquierda: Isa, don Carlos, Feli, Tere y doña Felicia.
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Haciendo el camino de Santiago junto con su 
hermano Javier y Javier Solana, junio de 1928.

Boda de Alberto Martín-Artajo  
con María Jesús (Marichu) Saracho e Ibáñez de Aldecoa el 2 de julio de 1931.

En paseo por el río Cam, Cambridge  
(Reino Unido) 1926.
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En EE. UU., junto con Joaquín Ruíz-Giménez 
(septiembre de 1939), para un Congreso de Pax 

Romana. Crónica del viaje en Boletín ACNP,  
nº 241, enero 1940.

Con Ruíz-Giménez en EE. UU.  
para Congreso de Pax Romana.

Leyendo el periódico en su casa madrileña  
de Martín de los Heros, 56.
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El 18 de julio de 1945 es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó 12 años.
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Sus hijos en la residencia del Consejo de Estado, calle Mayor 79,  
donde la familia Martín-Artajo residió durante varios años.

En la Asamblea de la ACN de P, celebrada en el noviciado de jesuitas de Aranjuez,  
junto al presidente, Fernando Martín-Sánchez, el P. Sánchez Román SJ,  

José Ignacio Isusi –vicepresidente–, Juan Miranda –Junta Diocesana de Madrid–,  
y José Mª Sagües –secretario general– (2 de junio de 1946).
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Visita a España de Eva Perón en 1947.

Alberto Martín-Artajo junto a Fernando Martín-Sánchez Juliá, presidente de la ACN de P,  
en la Asamblea de Secretarios de la ACN de P, Aranjuez, 31 de mayo de 1946
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Visita de Martín-Artajo a Argentina el 12 de octubre de 1948.  
La visita duró ocho días y el ministro español fue recibido con los máximos honores.  

Viajó en compañía de Joaquín Ruiz-Giménez,  
entonces director del ICH, y de Rafael Sánchez Mazas. 
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La familia Martín Artajo en las bodas de oro de los padres, Carlos Martín Álvarez  
y Felicia Artajo y Achúcarro. Colegio del Sagrado Corazón de Rosales, 26 de junio de 1949.

El matrimonio con sus hijos, residencia La Cumbre (San Sebastián), 1949.
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El matrimonio junto con los padres  
de Alberto, en la primera comunión  

de su hijo Rafael (Rosales).

Jugando al frontón en un veraneo en San Sebastián, hacia 1951.
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Visita a Arabia Saudí, abril de 1952. Con el primer rey de Arabia Saudí, Abdulaziz bin Saúd.

En el Vaticano, en la firma del Concordato del 28 de agosto de 1953, junto con Domenico Tardini, 
prosecretario de Estado para Asuntos Extraordinarios Eclesiásticos y con Fernando Mª Castiella.
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En visita oficial a Taiwán, junto a Chiang Kai-Shek,  
presidente de la República Popular China, marzo de 1953.

Con James C. Dunn en la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos en 1953.
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Con John Foster Dulles, secretario de Estado del  
Gobierno norteamericano en su visita a España, 1955.

Viaje a EE.UU. con motivo del ingreso de España en la ONU.
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Con el presidente de EE. UU. Eisenhower en visita de Martín-Artajo a la Casa Blanca  
el 18 de abril de 1956. Al fondo puede observarse reproducción del autorretrato de Washington  

que se conserva en la Academia de S. Fernando, regalo oficial español.

Boda de su hija Mercedes Martín-Artajo Saracho y Luis Carrero-Blanco y Pichot  
el 21 de diciembre de 1960, Capilla del Consejo de Estado. Afirma la hija al respecto:  

«Me enamoré a los 14 años como una colegiala, que es lo que era,  
y no conseguí que me mirara hasta que tuve 22. Fueron 59 años de matrimonio».
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Discurso de ingreso en la Real Academia  
de Ciencias Morales y Políticas,  

31 de octubre de 1961.

Paseo en barco, hacia finales de los 60. 

Con el Consejo del CEDI y Otto de Austria.
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Foto de Ángel Herrera Oria en el año de su nombramiento episcopal  
con dedicatoria manuscrita a su amigo Alberto Martín Artajo, 6/XI/1947.

Foto cedida por Francisco Rico Pérez.
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Con Ángel Herrera Oria en su imposición de birreta cardenalicia, 1/3/1965.
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Con el papa Pío XII.
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Junto con el papa Juan XXIII el 14 de mayo de 1959.
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Junto con el papa Pablo VI, mayo de 1968.

Alberto Martín-Artajo con el papa Pablo VI.
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Foto con sus nietos en el jardín de su casa de Comillas, Santander, 1969 [Casa La María, 
diseñada por su hijo Alberto]. La familia veraneaba regularmente en Sodupe (Vizcaya) y más 
tarde en Comillas, excepto durante su periodo de cargos públicos, en la residencia oficial 

de La Cumbre (San Sebastián). También frecuentaron la costa malagueña y gaditana.

Martín-Artajo consigue que el entonces ministro de Turismo, Manuel Fraga, visite Comillas.
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Durmiendo la siesta en la finca familiar del Molino del Chocolatero (La Alcarria), 1973.

El matrimonio en la boda de José Mª Mazarrasa Martín-Artajo, 1973.
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Semana Santa en Comillas (1975).

Recepción en el Palacio Real por el santo del rey D. Juan Carlos (junio 1976).
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Cena homenaje de la ACdP en el salón teatro del Colegio Mayor San Pablo (30.1.1976).  
En la foto, Abelardo Algora a su izquierda. Su esposa de Martín Artajo leyendo unas cuartillas  

y a su izquierda: Federico Silva Muñoz, Alberto Monreal Luque y posiblemente Agustín Coturruelo. 
En el extremo derecho de la foto, Landelino Lavilla.

Cena homenaje en la ACdP (II).
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Sencilla tumba de Alberto Martín-Artajo y su esposa en el cementerio madrileño de San Justo.  
Falleció el 30 de agosto de 1979, unos meses después de su esposa.
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Foto retrato.
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Foto retrato 1940.
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Foto del perfil de Alberto Martín-Artajo.
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Retrato a lápiz de Alberto Martín-Artajo, Enrique Segura, 1951.
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Retrato con uniforme.
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Retrato en color.
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE,  

ALBERTO MARTÍN-ARTAJO 

PASIÓN POR EL BIEN COMÚN.  

EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2022,  

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 

EN LOS TALLERES DE FORLETTER, S. A.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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Asociación Católica de Propagandistas

Alberto Martín-Artajo
Pasión por el bien común

Alberto Martín-Artajo
Pasión por el bien común

Pablo Sánchez Garrido (editor)
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Asociación Católica de Propagandistas

Pinceladas. Desde China con amor
El contenido de esta obra es el fruto de una serie de pinceladas que este misionero 
comboniano, como una forma más de apostolado, nos envía desde China mensual-
mente. Los misioneros tienen un papel fundamental en la historia de la Iglesia, marcado 
por el amor y la generosidad sin límites. Arriesgan su vida porque quieren ser testigos 
de la Verdad. Ellos, además, hacen realidad los anhelos del Papa Francisco de «salir a 
las periferias a buscar a la gente, a conocer a las personas por su nombre». Y esa es 
su misión primordial: salir a anunciar el Evangelio a todas las gentes como lo hizo San 
Pablo, patrón de los Propagandistas.

ISBN: 978-84-18463-77-8

P. Daniel Cerezo Ruiz (mccj)
El P. Daniel Cerezo Ruiz es misionero comboniano, y trabajó 

como misionero en el norte de Uganda desde 1980 hasta 
1985 con el grupo étnico Acholi. Posteriormente fue destina-
do a España a trabajar en la formación. Seis años más tarde, 
en 1991, es destinado a Macau (China). Estudia el chino can-
tonés en Hong Kong, y en enero de 1993 comienza a trabajar 

en la parroquia de San Lázaro de Macau, y más tarde
 en la nueva parroquia de San José Obrero.

Desde 1996 colaboró con el Secretariado dos Servicios 
Sociales Diocesanos de Macau, llevando a cabo proyectos de 
ayuda humanitaria en favor de los más necesitados en China. 

Estudió el chino mandarín en Taiwán, donde trabajó 
cuatro años. Del 2008 al 2010 ejerció como Provincial de los 

Misioneros Combonianos en España, y desde 2011 hasta 
2020, el P. Daniel colaboró en el mundo chino en la formación 

espiritual de los agentes pastorales y en el campo social.

Ha publicado numerosos artículos sobre China, en particular 
sobre la situación de los cristianos, en varias revistas. Desde 

1998 colabora mensualmente en la revista Mundo Negro. Ha 
publicado los siguientes libros: Los Gritos del Sur, Salió el Sem-

brador a sembrar y Pinceladas. Desde China con amor.

Pinceladas. Desde China con amor
P. Daniel Cerezo Ruiz

EDICIÓN AMPLIADA

NUEVA 

Otros títulos
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Asociación Católica de Propagandistas

Ángel Herrera Oria. Biografía interior
Con frecuencia, los grandes misioneros, –y Ángel Herrera Oria lo fue en lo social, 
y no sólo en lo social–, prefi eren mantener sus experiencias interiores en el silen-
cio. Por eso, para recuperar la biografía completa de estos hombres y retratar, 
sí, al hombre exterior, el de la acción, pero atender también, y principalmente, al 
hombre interior del que brota esa acción evangelizadora, es preciso proceder a 
una investigación delicada y perseverante y, así, encontrar datos en esa línea de 
conjunción estrecha entre la acción y la contemplación. Es lo que hace en este 
libro José Luis Gutiérrez, en el que se reúne un conjunto de apuntes, todos debi-
damente fundamentados, con el propósito de ofrecer materiales que ayuden, en 
su momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía 
interior de don Ángel Herrera Oria.

Una obra fundamental para conocer a uno de los más grandes hombres de la 
historia de España y de la Iglesia durante el siglo XX.

ISBN:  978-84-18463-63-1

José Luis Gutiérrez García
(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 

y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 
Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 

miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

Otros títulos

Ángel Herrera Oria 
Biografía interior
José Luis Gutiérrez García
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Modi seque soloratias solum reseque alignatenda voluptaquam hit quid qui-
bus sitiis nonet alibus, officto venis reperumqui omnis erferum qui nostem 
fugitiam aces aut fugias dolo escia volorunt et, nis rerum con rernatemquas 
de ea solupidebis ab imolorest molupiet officidebis assendam ad quiae do-
lorem dest, si qui asperup tatium quaspe que nimil millendem fugitia volore 
earitatur sitem quis abores atem si consenihic temqui coreica temporemqui 
te ressenderi dest, aborrorerum ad essi resti bernam fuga. Ut everchiciis ex 
earum unt dus as reicium quasint quatur aborit as solorporae nullescipsam 
quas eum quo il et velitiur si vidus quide plaut earum sit es qui diaestorat 
places amus.

Tiis eum iliquaturia qui id eos venites erferch itatiora cusdae demped ut 
aspiend igentur sum rem quasimi nverum autatquiae plitior eseque plique 
incition corior sitiatur, sed quasint parit aliquis quidunt, tet pa dolorundae 
modis eiumque plaborit accus sendand ignissinis aut am nest voluptatur? 
Quis alicid ullaudit, que quiandae nate dendemp oriores tiberae pro officat 
ianderferum late il modisi aut idelesto voluptatem hicab inum cuscium vo-
luptionsed etusdam, expliquiam sit velis eliae corro.

Magnat. Ximi, culpa pelecuptatem facercium am il illorepere aut endeliquam, 
sequatem que conseditios si te volupis aditas et porunt, sam, seque nimoles 
tiatem aspe

ISBN: 978-84-17385-56-9

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García
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Asociación Católica de Propagandistas

Ayer y hoy de la Asociación Católica de Propagandistas
«Redacto estas líneas como hijo de la Iglesia, como español y como miembro de nuestra Asocia-ción. Tres títulos unifi cados entre otras razones por el amor singular que ambos tuvieron y manifes-taron por España y la santa Iglesia en España».Es difícil pensar que alguien pueda conocer el «Ayer» de la ACdP mejor que José Luis Gutiérrez (Honoris Causa de la Universidad San Pablo CEU 2021). En este libro nos desvela, desde su ri-quísima experiencia (o perspectiva), los momentos clave en la historia de la Asociación, desde sus inicios a principios del siglo XX hasta la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II en 2014.Volver la mirada a las raíces, a los orígenes de la ACdP, sirve no para quedarse en el pasado, sino para animar en el presente, siguiendo el mismo espíritu que ha movido y mueve a tantos propa-gandistas con la misma misión: la presencia de los católicos en la vida pública. «El secularismo amenaza los valores fundamentales»; y consiguientemente «hay que trabajar para mantener siempre viva esa tradición espiritual y cultural». Debe conservarse, debe renovarse, debe crecer «continuamente la identidad católica, que constituye el orgullo de la nación española... Así ese noble país podrá prestar su contribución efi caz en la construcción de la nueva Europa... en los auténticos y perennes valores, que constituyen el valioso patrimonio de todo el continente europeo».

ISBN:  978-84-18463-17-4

Ayer y hoy de la Asociación
Católica de Propagandistas José Luis Gutiérrez García(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor de diversas obras y biografías entre las que destacan Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda edición aparecerá próximamente en esta colección.
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Asociación Católica de PropagandistasSiete lecciones de los EvangeliosDecir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno comentarista complementario, San Pablo.
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José Luis Gutiérrez GarcíaPeriodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también director de la Historia de la Asociación Católica de Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 
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(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.
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El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y social

Estudios sobre Ángel Herrera Oria Ángel HerreraApóstol de la vida públicaÁngel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Este libro responde a tres motivos distintos, pero convergentes: un ruego, un 
recuerdo y una atención. Ruego autorizado, recuerdo agradecido y atención sos-
tenida. Recuerdo imborrable de una de las grandes personalidades españolas de 
nuestro pasado siglo xx. Destacada, y más exactamente sobresaliente, en el con-
junto numeroso de los grandes hombres públicos de alta talla, que tuvo la España 
sufrida del pasado siglo XX, Ángel Herrera Oria.

Recordar (del latín recordis) signifi ca volver a pasar por el corazón. Son muchos 
los corazones a los que llegó y sigue llegando Ángel Herrera, por eso recordarle 
no es efímero, lo sería si con su recuerdo no llegara el mismo espíritu que movió 
a Herrera toda su vida.

«Al amar a la Iglesia, amó a Cristo y al servir a la Iglesia, sirvió a Cristo. Éste fue el 
centro, el fi n supremo de todos sus afanes».

ISBN: 978-84-18463-18-1
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José Luis Gutiérrez García
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(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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Siete lecciones de los Evangelios
Decir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender 
y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios 
encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, 
que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.

En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a 
algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los 
puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, 
como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-
que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno 
comentarista complementario, San Pablo.
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Periodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en 

el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las 
Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente 
del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la 

Asociación Católica de Propagandistas. 

Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., 
de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así 
como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-

can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social 
de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también 
director de la Historia de la Asociación Católica de 

Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 
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Ángel Herrera OriaUna biografía testimonial
Cuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012.

ISBN: 978-84-17385-23-1

No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Ángel Herrera Oria
Una biografía testimonial

José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 
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La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.
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Asociación Católica de Propagandistas Ángel HerreraApóstol de la vida pública Pablo Sánchez GarridoLicenciado en Filosofía y Doctor por la Facultad de Ciencias Políti-cas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor de Filosofía Moral y Política, Doctrina Social de la Iglesia e Historia del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. Fue Secretario General del Centro de Investigación en Humanidades del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Ha sido investigador invitado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y en las Universidades de Coimbra (Portugal) y Austin (EEUU). Autor de diver-sos estudios sobre Ángel Herrera y los orígenes de la ACdP, como «Genealogía intelectual de Ángel Herrera», o «Ángel Herrera y la re-generación de la enseñanza superior». Consejero Directivo de la Fun-dación vaticana Pío XI, en Roma, y Vicepresidente de Innovaética. 
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Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu

El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y social

Estudios sobre Ángel Herrera Oria Ángel HerreraApóstol de la vida públicaÁngel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.
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Ángel Herrera Oria. Biografía interior
Con frecuencia, los grandes misioneros, –y Ángel Herrera Oria lo fue en lo social, 
y no sólo en lo social–, prefi eren mantener sus experiencias interiores en el silen-
cio. Por eso, para recuperar la biografía completa de estos hombres y retratar, 
sí, al hombre exterior, el de la acción, pero atender también, y principalmente, al 
hombre interior del que brota esa acción evangelizadora, es preciso proceder a 
una investigación delicada y perseverante y, así, encontrar datos en esa línea de 
conjunción estrecha entre la acción y la contemplación. Es lo que hace en este 
libro José Luis Gutiérrez, en el que se reúne un conjunto de apuntes, todos debi-
damente fundamentados, con el propósito de ofrecer materiales que ayuden, en 
su momento, a los historiadores a dibujar con conocimiento de causa la biografía 
interior de don Ángel Herrera Oria.

Una obra fundamental para conocer a uno de los más grandes hombres de la 
historia de España y de la Iglesia durante el siglo XX.

ISBN:  978-84-18463-63-1

José Luis Gutiérrez García
(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 

y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 
Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 

miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

Otros títulos
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Recordando a Ángel Herrera Oria
Modi seque soloratias solum reseque alignatenda voluptaquam hit quid qui-
bus sitiis nonet alibus, officto venis reperumqui omnis erferum qui nostem 
fugitiam aces aut fugias dolo escia volorunt et, nis rerum con rernatemquas 
de ea solupidebis ab imolorest molupiet officidebis assendam ad quiae do-
lorem dest, si qui asperup tatium quaspe que nimil millendem fugitia volore 
earitatur sitem quis abores atem si consenihic temqui coreica temporemqui 
te ressenderi dest, aborrorerum ad essi resti bernam fuga. Ut everchiciis ex 
earum unt dus as reicium quasint quatur aborit as solorporae nullescipsam 
quas eum quo il et velitiur si vidus quide plaut earum sit es qui diaestorat 
places amus.

Tiis eum iliquaturia qui id eos venites erferch itatiora cusdae demped ut 
aspiend igentur sum rem quasimi nverum autatquiae plitior eseque plique 
incition corior sitiatur, sed quasint parit aliquis quidunt, tet pa dolorundae 
modis eiumque plaborit accus sendand ignissinis aut am nest voluptatur? 
Quis alicid ullaudit, que quiandae nate dendemp oriores tiberae pro officat 
ianderferum late il modisi aut idelesto voluptatem hicab inum cuscium vo-
luptionsed etusdam, expliquiam sit velis eliae corro.

Magnat. Ximi, culpa pelecuptatem facercium am il illorepere aut endeliquam, 
sequatem que conseditios si te volupis aditas et porunt, sam, seque nimoles 
tiatem aspe

ISBN: 978-84-17385-56-9

Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

Otros títulos

5

Ay
er

 y
 h

oy
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

C
at

ól
ic

a 
de

 P
ro

pa
ga

nd
is

ta
s

Jo
sé

 Lu
is 

Gu
ti

ér
re

z G
ar

cí
a

Asociación Católica de Propagandistas

Ayer y hoy de la Asociación Católica de Propagandistas
«Redacto estas líneas como hijo de la Iglesia, como español y como miembro de nuestra Asocia-

ción. Tres títulos unifi cados entre otras razones por el amor singular que ambos tuvieron y manifes-

taron por España y la santa Iglesia en España».

Es difícil pensar que alguien pueda conocer el «Ayer» de la ACdP mejor que José Luis Gutiérrez 

(Honoris Causa de la Universidad San Pablo CEU 2021). En este libro nos desvela, desde su ri-

quísima experiencia (o perspectiva), los momentos clave en la historia de la Asociación, desde sus 

inicios a principios del siglo XX hasta la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II en 2014.

Volver la mirada a las raíces, a los orígenes de la ACdP, sirve no para quedarse en el pasado, sino 

para animar en el presente, siguiendo el mismo espíritu que ha movido y mueve a tantos propa-

gandistas con la misma misión: la presencia de los católicos en la vida pública. 

«El secularismo amenaza los valores fundamentales»; y consiguientemente «hay que trabajar para 

mantener siempre viva esa tradición espiritual y cultural». Debe conservarse, debe renovarse, debe 

crecer «continuamente la identidad católica, que constituye el orgullo de la nación española... Así 

ese noble país podrá prestar su contribución efi caz en la construcción de la nueva Europa... en los 

auténticos y perennes valores, que constituyen el valioso patrimonio de todo el continente europeo».

ISBN:  978-84-18463-17-4

Ayer y hoy de la Asociación
Católica de Propagandistas José Luis Gutiérrez García

(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.

José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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Siete lecciones de los Evangelios
Decir «lecciones de los Evangelios» signifi ca escuchar y aprender, atender y asimilar las lecciones del magisterio del Señor, de Jesús, Verbo de Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. No hay magisterio humano histórico, que pueda compararse, ni de lejos, con las enseñanzas del Divino Maestro.En los capítulos de este intento de libro sólo puede atender el autor a algunos sectores del magisterio del Señor, con la única singularidad de los puntos de vista, en que se sitúa la perspectiva de aquellos, adelantando, como leal y obligado aviso previo, que el autor ni es teólogo ni exegeta, aun-que sí constante lector devoto de los Evangelios y de su inspirado y magno comentarista complementario, San Pablo.

ISBN: 978-84-17385-56-9

Siete lecciones de los Evangelios

José Luis Gutiérrez GarcíaPeriodista, Licenciado en Derecho y en Filosofía, trabajó en el diario YA en los años 60 y fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Fue miembro del Secretariado para las Relaciones con los Creyentes No Cristianos, y posteriormente del Pontifi cio Consejo para la Familia, del Patronato de la Funda-ción Universitaria San Pablo CEU, y del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y de Fernando Martín-Sánchez Juliá, así como autor de diversas obras y biografías entre las que desta-can: Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. Biografía interior, y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu. Es también director de la Historia de la Asociación Católica de Propagandistas y autor de sus dos primeros volúmenes. 

José Luis Gutiérrez García

Otros títulos
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Ángel Herrera OriaUna biografía testimonial

José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 

Edición, introducción y notas de Pablo Sánchez GarridoJosé María Eguaras Iriarte

Ángel Herrera Oria Una biografía testimonialJosé María Eguaras Iriarte
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Asociación Católica de PropagandistasLa libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Alfredo Mayorga ManriqueLa libertad de educaciónDoce desafíos a tener en cuentaOtros títulos
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La libertad de educación.Doce desafíos a tener en cuentaAlfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la Libertad de Educación.Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos. Alfredo Mayorga ManriqueEducador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en la Administración educativa: Director General de la Conxellería de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente del Consejo Escolar del Estado.En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 1849-1999.Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Asociación Católica de PropagandistasÁngel Herrera OriaUna biografía testimonialCuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.
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José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 
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Asociación Católica de Propagandistas Ángel HerreraApóstol de la vida pública Pablo Sánchez GarridoLicenciado en Filosofía y Doctor por la Facultad de Ciencias Políti-cas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor de Filosofía Moral y Política, Doctrina Social de la Iglesia e Historia del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. Fue Secretario General del Centro de Investigación en Humanidades del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Ha sido investigador invitado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y en las Universidades de Coimbra (Portugal) y Austin (EEUU). Autor de diver-sos estudios sobre Ángel Herrera y los orígenes de la ACdP, como «Genealogía intelectual de Ángel Herrera», o «Ángel Herrera y la re-generación de la enseñanza superior». Consejero Directivo de la Fun-dación vaticana Pío XI, en Roma, y Vicepresidente de Innovaética. 

Pablo Sánchez GarridoOtros títulos

Ángel Herrera Oria, maestro de espíritu

El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y social

Estudios sobre Ángel Herrera Oria Ángel HerreraApóstol de la vida públicaÁngel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.

Ángel Herrera Apóstol de la vida públicaPablo Sánchez Garrido
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Recordando a Ángel Herrera Oria
José Luis Gutiérrez García

(Cádiz, 1923), periodista, Licenciado en Derecho 
y en Filosofía, trabajó en el diarioYA en los años 60. 

Fue Director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y 
miembro del Pontifi cio Consejo para la Familia, Consejero 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y 

Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Es 
editor de las Obras Completas del P. Ángel Ayala, S. J. y de 
las Obras Completas de Ángel Herrera Oria, así como autor 

de diversas obras y biografías entre las que destacan 
Conceptos fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia 

y Ángel Herrera Oria. Maestro de espíritu, cuya segunda 
edición aparecerá próximamente en esta colección.
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La libertad de educación.
Doce desafíos a tener en cuenta

Alfredo Mayorga Manrique, veterano propagandista de la ACdP, periodista e 
inspector de educación, aborda en el presente libro el sugestivo tema de la 
Libertad de Educación.

Lo hace huyendo de todo tipo de dogmatismo y desde su extensa experiencia 
profesional en el mundo de la educación, que le ha llevado a recorrer un largo 
camino desde ser maestro de una escuela unitaria a diversos puestos de res-
ponsabilidad en el sector de la educación en la Administración Pública.

Para Mayorga la Libertad de Educación constituye un camino a recorrer, car-
gado de difi cultades, para poder llegar a la verdad, la justicia, la solidaridad, el 
pluralismo y la participación y evitar caer en todo tipo de totalitarismos.

Alfredo Mayorga Manrique
Educador y periodista, Mayorga ha sido maestro, director escolar 
e inspector de educación y ha ocupado diferentes puestos en 
la Administración educativa: Director General de la Conxellería 
de Educación de la Xunta de Galicia, Subdirector General de la 
Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y 
Presidente del Consejo Escolar del Estado.

En noviembre de 2001, en Bruselas, fue elegido Vicepresidente de 
la Red de Consejos Escolares Europeos. Está en posesión de la 
Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.

En su calidad de periodista ha colaborado y publicado multitud de 
artículos en la prensa y en las revistas especializadas de educa-
ción. Entre sus libros, es preciso citar: La inspección educativa del 
Estado, Comunidad Educativa y el último de ellos, La Inspección 
educativa: siglo y medio de la inspección educativa en España: 
1849-1999.

Veterano propagandista de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP) ha sido Consejero nacional y en la actualidad es 
Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Alfredo Mayorga Manrique
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Ángel Herrera OriaUna biografía testimonial
Cuando parecía difícil que pudiera decirse algo sustancialmente nuevo sobre la fi gura del cardenal Ángel Herrera Oria aparece esta biografía póstuma pla-gada de anécdotas desconocidas y que nos aporta jugosos datos narrados por un testigo directo, pero que además nos adentra en su personalidad, en su espiritualidad y en su vida cotidiana. Gracias a ella podremos cono-cer tanto anécdotas entrañables como aspectos desconocidos de la labor social y espiritual de Ángel Herrera en Santander, de su etapa episcopal, de su participación en el Concilio Vaticano II, etc. Esta biografía no es «una más», ya que está redactada por el sacerdote que fue secretario personal, confi dente y amigo durante las dos últimas décadas de la vida del cardenal. No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Continuación La mayor parte de su labor pastoral se realizó en Málaga. Allí fue rector y profesor de la Escuela sacerdotal de Málaga y profesor en el Seminario (1952-1959). Igualmente, fue sacerdote en La Granja de Suárez (1952-1959) y de la Iglesia del Santo Cristo (1955-1959), así como canónigo de la Catedral de Málaga, Maestro de Ceremo-nias, Prefecto de Liturgia (hasta 1997), Capellán del Templo Capitu-lar Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Málaga y Consiliario de los jóvenes de Acción Católica. En Madrid, fue delegado de Ángel Herrera Oria en el Instituto Social León xiii (Madrid, 1959-1962); Vi-cesecretario General del Episcopado Español (1960-1966); Prela-do de Honor de Su Santidad (1982); Vicesecretario General de la Conferencia Episcopal Española (1966-1993). En 1993 se jubiló y regresó a Málaga, donde falleció el 26 de abril de 2012.

ISBN: 978-84-17385-23-1

No se trata pues, de un simple anecdotario, estamos ante una biografía tes-timonial de uno de los personajes más importantes de la vida social, política y eclesial de la España del siglo XX.

Ángel Herrera Oria
Una biografía testimonial

José María Eguaras IriarteNacido en Lumbier, Navarra (1922), realizó sus estudios en el Semi-nario de Pamplona (1944), siendo ordenado sacerdote en febrero de 1945 en Lumbier. Posteriormente, obtuvo la licenciatura (1944-1946) y el doctorado (1945-1946) en Teología en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, donde conoció a Ángel Herrera. Realizó un curso de Materias Sociales y Ejercicios Espirituales en la Residencia de Ma-liaño (Santander, 1946-1947), fundada por Ángel Herrera, de la que fue alumno. Al nombrar a don Ángel obispo de Málaga, Eguaras se convierte en su secretario particular y hombre de confi anza durante casi tres lustros. Continúa en la siguiente solapa 

Edición, introducción y notas de Pablo Sánchez GarridoJosé María Eguaras Iriarte

Ángel Herrera Oria 
Una biografía testimonial

José María Eguaras Iriarte
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Apóstol de la vida pública Pablo Sánchez GarridoLicenciado en Filosofía y Doctor por la Facultad de Ciencias Políti-cas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Profesor de Filosofía Moral y Política, Doctrina Social de la Iglesia e Historia del Pensamiento Político, en la Universidad CEU San Pablo. Fue Secretario General del Centro de Investigación en Humanidades del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Ha sido investigador invitado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y en las Universidades de Coimbra (Portugal) y Austin (EEUU). Autor de diver-sos estudios sobre Ángel Herrera y los orígenes de la ACdP, como «Genealogía intelectual de Ángel Herrera», o «Ángel Herrera y la re-generación de la enseñanza superior». Consejero Directivo de la Fun-dación vaticana Pío XI, en Roma, y Vicepresidente de Innovaética. 

Prólogo de José Luis Gutiérrez GarcíaPablo Sánchez Garrido

Otros títulos
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Ángel Herrera Oria, maestro de espírituJosé Luis Gutiérrez García

El pensamiento de Ángel Herrera Oria.Antología política y socialJosé María García Escudero

Estudios sobre Ángel Herrera OriaJosé Luis Gutiérrez García

Ángel HerreraApóstol de la vida pública
Ángel Herrera Oria (1886-1968) es un modelo para la evangelización de nuestra sociedad moderna, algo muy necesario en una época en la que la vida pública europea y occidental se encuentra seriamente condicionada en su horizonte por términos como nihilismo, relativismo, pérdida de valores, crisis espiritual, descristianización... Un tiempo que sin duda alberga igualmente no pocos rayos de luz y de esperanza, pero también es un tiempo en el que lo cristiano corre el riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra riesgo de quedar arrinconado en las sacristías, en las catacumbas de nuestra privacidad, o en el repliegue sobre el propio grupo cristiano, oscureciéndose a veces el mandato evangélico de ser «sal», «luz» y «fermento».Frente a ello y sin nostalgias pretéritas, la vida y el pensamiento de Ángel Herrera Oria puede ayudarnos a iluminar hoy lo que la Iglesia viene denominando desde hace algunas décadas: Nueva Evangelización.

Ángel Herrera 
Apóstol de la vida pública

Pablo Sánchez Garrido

ISBN: 978-84-17385-55-2
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Desde China con amor
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Pablo Sánchez Garrido
Licenciado en Filosofía y Doctor en CC. Políticas. Profesor 

Titular de la Universidad CEU San Pablo con especialización 

en Historia del Pensamiento Político, DSI y Filosofía Moral 

y Política, materias sobre las que tiene más de setenta 

publicaciones. Investigador visitante en las Universidades 

de Cambridge, Austin y Coimbra. En la actualidad es 

Director del Centro de Documentación, Investigación y 

Formación (CEDINFOR-ACdP). Autor, en esta misma 

editorial, de: Ángel Herrera, apóstol de la vida pública, 

y editor de Francisco Guijarro. Pasión por la sociedad 

civil, o La identidad de Europa, con Dalmacio Negro.

Antes y más que un político, Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979) fue emi-

nentemente un hombre volcado en el compromiso público por el bien común y la 

justicia social desde sus hondas convicciones éticas y cristianas. Dicha entrega 

queda patente en las diversas facetas que, desde joven, conformaron su biogra-

fía: el Consejo de Estado, el Consejo de Redacción de El Debate, la enseñanza de 

la Política Social, la Confederación de Estudiantes Católicos y su rama internacio-

nal Pax Romana, así como la presidencia de Acción Católica, o de la Asociación 

Católica de Propagandistas. Igualmente, durante su exitoso desempeño como 

Ministro de Asuntos Exteriores (1945-1957), en una de las épocas más adversas 

para la política exterior española, Martín-Artajo hizo evolucionar la atribulada situa-

ción política española de posguerra. Su vida fue el intento de llevar el humanismo 

cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia al orden socio-político, lo cual hace de 

él un democristiano que, además de procurar la evolución política y social de la 

España del momento, sembró las bases de la Transición Española, efectuada por 

muchos de sus colaboradores y amigos.
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