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CARLOS ROMERO CARAMELO
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas

La tarea de presentar este libro sobre Francisco Guijarro resulta especial-
mente gratificante por diversas razones. En primer lugar, porque permite cumplir 
con un deber de justicia y afecto con la memoria de uno de los presidentes de 
la Asociación Católica de Propagandistas. Francisco Guijarro Arrizabalaga afrontó 
con éxito el reto, nada fácil, de suceder a dos gigantes de la acción social y del apos-
tolado católico durante el siglo XX: Ángel Herrera Oria y Fernando Martín-Sánchez 
Juliá. Cumplió este cometido imprimiendo en su acción las virtudes más propias 
de su carácter: conciencia social, espiritualidad, capacidad organizativa y de li-
derazgo, carácter dialogante, sentido modernizador, etc. Como fruto de esta difí-
cil conciliación puede destacarse, ya desde sus primeras etapas, su participación 
fundacional en las influyentes Conversaciones Católicas Internacionales de San 
Sebastián o su interés por impulsar en España el Movimiento por un Mundo Mejor. 

En segundo lugar, este libro también es importante porque nos abre la mi-
rada a una de las figuras más ilustrativas de lo que podríamos llamar historia de 
la sociedad civil española. De hecho, podría ser considerado como uno de los pio-
neros y principales referentes en la tarea, aún pendiente, de construir un vigoroso 
tejido social que vertebre a la sociedad a través de la participación cívica en la vida 
pública. Puede ser considerado, por tanto, maestro en la tarea de desarrollar una 
auténtica democracia participativa donde la sociedad pueda ser escuchada y su 
acción pueda ser canalizada eficazmente. Si, como ya afirmaba uno de los grandes 
teóricos de la democracia, Alexis de Tocqueville, una de las claves de una sociedad 
auténticamente democrática es la ciencia y praxis de la asociación civil, repasando 
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la vida y el pensamiento de Francisco Guijarro pueden encontrarse claves muy 
valiosas para su desarrollo actual. En efecto, desde su espíritu emprendedor y co-
mo impulsor de tantas asociaciones y fundaciones logró dar voz a una aletargada 
sociedad civil española en un momento crucial, como fue la etapa previa e inme-
diatamente posterior a la Transición Española. 

Pero antes de todo esto, también fue referente en otro aspecto colindante 
al anterior: su labor como Presidente de Cáritas Española, en su etapa aún fun-
dacional. En esta misión continuó la labor de alguien muy querido también en la 
historia de la Asociación Católica de Propagandistas: Jesús García Valcárcel, primer 
presidente de Cáritas Nacional. Ambos fueron pioneros en la tarea de poner los 
cimientos de esa solidaridad civil que se fue desarrollando años después a través 
de la encomiable labor de organizaciones e instituciones de ayuda social, aquello 
que en los ochenta supuso el “boom” de las ONGs. Décadas antes, él ya insistía en 
la necesidad de complementar la caridad con la justicia en la lucha contra la po-
breza, esforzándose por crear las condiciones de un desarrollo eficaz y subsidiario 
ante una España aún no recuperada por la miseria de la posguerra. Como se puede 
comprobar en este libro y, para este empeño, Guijarro partió de la necesidad de 
modernizar la ayuda social solidaria, pasando de antiguos “métodos limosneros” 
–como él los llamaba– a métodos subsidiarios y dotados de un alto grado de desa-
rrollo técnico y profesional. Él llevó a la práctica como pocos aquellas palabras que 
repetía Ángel Herrera Oria de “poner la técnica al servicio de la caridad”. 

En síntesis, estamos ante un hombre que fue, y todavía es, un verdadero 
ejemplo de católico en la vida pública, modelo de compromiso con la sociedad y 
el bien común. Un homenaje, por tanto, más que merecido y que llega en un mo-
mento crucial para nuestra sociedad. 



LUIS MARÍA ANSÓN

De la Real Academia Española

Francisco Guijarro ocupa un puesto destacado como hacendista y fiscalista 
en la historia española del siglo pasado. También fue sobresaliente su dedicación 
a la Asociación Católica de Propagandistas, que presidió con mano firme y flexible 
durante el sexenio tal vez más brillante de la institución.

Yo le recuerdo, sin embargo, por el papel relevante que jugó en el mundo de 
los medios de comunicación. Le conocí en el despacho de Ángel Herrera Oria, el 
cardenal que no podía olvidar los años dorados en los que se dedicó al periodismo. 
Paco Guijarro era su discípulo y llegó a presidir La Editorial Católica. Impulsor de la 
edición de sus libros, fue, sobre todo, hombre clave en un momento especialmente 
difícil para los periódicos diarios.

Entendía Guijarro el periodismo como el derecho a la información de los 
ciudadanos. Ese derecho lo administran los periodistas, pero el presidente de La 
Editorial Católica insistía siempre en que los profesionales del periodismo no de-
bían considerarse propietarios de la información. Por otra parte, para el gran fis-
calista el periodismo no era el cuarto poder. Desdeñaba la frase célebre atribuida 
al presidente norteamericano Thomas Jefferson. Para él, el periodismo era el con-
trapoder y, por eso, una de sus funciones esenciales consiste en elogiar al poder 
cuando el poder acierta, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar 
al poder cuando el poder abusa. Y no solo se refería al poder político, también al 
poder económico, al religioso, al universitario, al cultural…

Su presidencia de La Editorial Católica durante la Transición política fue un 
ejercicio de sabiduría empresarial y de inteligencia periodística. No era fácil nave-
gar entre los escollos que terminaron con el naufragio de muy numerosos diarios, 
entre ellos, por cierto, el emblemático Ya.
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Francisco Guijarro conocía a fondo la doctrina social de la Iglesia. Para él, la 
Rerum Novarum, la Quadragessimo Anno, la Mater et Magistra, la Pacem in Terris 
o la Populorum Progressio no eran textos citados pero no conocidos. Los tenía re-
petidamente leídos y subrayados. Y además los aplicó en cuantas empresas o pro-
yectos de él dependieron.

El lector tiene entre las manos un libro de homenaje a Francisco Guijarro. Yo 
lo calificaría de libro de justicia. Ya era hora de que se agavillaran los testimonios 
de quienes conocieron y admiraron a uno de los hombres más relevantes de la 
reciente historia de España.



El presente libro de colaboración esconde una cierta intrahistoria que mere-
ce ser reconocida para hacer justicia y expresar el debido agradecimiento a los que 
la han protagonizado. No me refiero, por tanto, a la historia de Francisco Guijarro 
que puede leerse en las páginas posteriores de este libro, sino a esa intrahistoria 
participada que ha hecho posible esta publicación. 

Por un lado, esta obra conjunta es un eco del homenaje que se le tributó 
a Francisco Guijarro Arrizabalaga el 24 de septiembre de 1998 en el seno de la 
Universidad CEU San Pablo y de la Asociación Católica de Propagandistas, pocos 
meses después de su fallecimiento. En aquel sentido acto de homenaje, cuantos 
participaron en él concluyeron que era necesario que todo aquello quedase reco-
gido por escrito en forma de libro. En aquel acto participaron, por orden de inter-
vención: José Luis Gutiérrez García (ACdP), José Sánchez Faba (Cáritas), Leandro 
Plaza (Fundación Española de Cardiología), Demetrio Casado (Fundación FOESSA 
y Cáritas), Ángel Berna (Fundación Pablo VI), José Mª Berenguer (Fundesco), Juan 
del Real (Director de OCU), Julián Vara (ACdP) y Antonio Sáez de Miera (Centro 
Español de Fundaciones). En buena medida aquel deseo se ve cumplido en este 
libro. 

Por otro lado, el proyecto y ejecución de este libro no hubiera sido posible 
sin la colaboración de los hijos de Francisco Guijarro, en especial de Francisco 
y de «Francis». Las primeras de una larga serie de reuniones preparativas del li-
bro, se celebraron hacia marzo de 2010 en la sede de la Asociación Española de 
Fundaciones, con la inestimable colaboración de Juan Andrés García. La familia 
Guijarro, además de su participación en la planificación del libro, así como del 
contacto con diversos autores, ha aportado documentos y la mayor parte de las 
fotos que se incluyen en el anexo. 
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También es digna de mención la ayuda que ha ofrecido Gustavo Valverde al 
leer la obra final y ofrecer unos apreciables consejos que han mejorado el resultado 
final del texto. Asimismo, Joaquín del Pozo se encargó ejemplarmente de organi-
zar y contactar con casi todos los autores que participaron en el capítulo sobre 
Hacienda. 

Justo es añadir, igualmente, el debido agradecimiento a la institución 
que ha apoyado y asumido el coste editorial del libro: la Asociación Católica de 
Propagandistas, a través de la editorial CEU Ediciones. 

Pero no hay que olvidar que la contribución decisiva de este libro ha sido la 
conformada por los autores de los respectivos capítulos, quienes, además de apor-
tar unos testimonios e investigaciones de enorme valor, han mostrado una notable 
paciencia hasta que han podido ver publicado el resultado de sus contribuciones. 

Cualquier resultado siempre quedará corto respecto a la figura de Francisco 
Guijarro, pero esperamos haber contribuido a hacer algo de justicia a su memoria 
95 años después de su nacimiento, y en tal día como hoy, en el que se cumplen 
quince años desde que aquel 19 de julio de 1998 nos privó de su vida y de su acción, 
pero no de su ejemplo, ni de su espíritu.

Pablo Sánchez Garrido
Madrid, 19 de julio de 2013
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Financiero. Miembro y ex Vicepresidente de la International Fiscal Association. 
Miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y de la Asociación 
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Francisco Guijarro: génesis y primera 
etapa (1918-1950)
PABLO SÁNCHEZ GARRIDO1

Francisco Guijarro Arrizabalaga fue un hombre volcado brillantemente en la 
mejora de nuestra sociedad. Por un lado, desde el ámbito profesional de las institu-
ciones públicas –en este caso, de la Hacienda Pública–. Por otro lado, y sobre todo, 
desde la construcción de estructuras cívico sociales. Pero, todo ello con una inte-
resante particularidad: siempre buscó hacerlo desde dentro de la propia sociedad 
civil, ampliándonos el sentido de lo público y dinamizando la infrahistoria social 
de nuestro país. En este sentido, sus diversas sendas biográficas, reunidas en este 
libro, constituyen toda una lección de esa praxis y «ciencia de la sociedad civil» que 
Tocqueville consideraba como la clave del auténtico fortalecimiento democrático 
de un país –como se nos recuerda en las palabras de presentación–. Veamos, por 
tanto, la génesis biográfica de esta vida tan apasionada y ejemplarmente consagra-
da a la edificación de la sociedad civil y al desarrollo de lo que se ha denominado 
«tercer sector». 

A Francisco Guijarro bien se le puede aplicar, en diversos sentidos, aquella 
vieja frase castellana: «de casta le viene al galgo». En efecto, al rastrear la genealogía 
de los Guijarro, puede comprobarse que la vocación hacendística y de hombre vol-
cado en la vida pública le venía de lejos. Así ocurre tanto con su padre, Francisco 
Guijarro López (1884-1959), delegado de Hacienda en diversos destinos, como con 
su abuelo, Ricardo Guijarro y Gonzalo del Río (1838-1918), quien desempeñó du-
rante muchos años el cargo de Delegado de Hacienda, en Zaragoza2. Asimismo, su 
bisabuelo, Francisco Guijarro de Ripoll, destacado militar de noble ascendencia, 

1 Agradezco a la familia Guijarro Zubizarreta, en especial a Francisco Guijarro Zubizarreta, la documentación y los 
datos biográficos aportados para la elaboración de este texto. 

2 Además, compuso varios libros de poemas, como: El último capítulo: juguete cómico en un acto y en verso (1872); 
Canto épico a Colón, Santander, 1892 circa; o Gotas dulces y amargas, Zaragoza 1900. Según afirma F. Soria: 
“Ricardo Guijarro, Delegado de Hacienda en Zaragoza, fue un poeta muy estimado, ganador de un certamen del 
Ayuntamiento de Madrid y colaborador asiduo de las veladas del Ateneo”, en Francisca Soria Andreu, El Ateneo de 
Zaragoza: (1864-1908), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, p. 220.

1
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después de participar en la Guerra de la Independencia, desempeñó relevantes 
cargos políticos al servicio de la Corona, como administrador real3. 

Por otro lado, la ascendencia genealógica de Francisco Guijarro le emparenta 
igualmente con personajes históricos tan diversos y contrapuestos como Antonio 
Aparisi y Guijarro4 o Emilio Castelar5. Si nos retrotraemos a la época bajomedie-
val hallaremos una estirpe de regidores y escribanos de raíces navarro-aragonesas, 
que posteriormente se trasladaron a la zona del Levante español6. 

En estos precedentes genealógicos, vemos ya prefiguradas algunas de las lí-
neas maestras de la vida y el pensamiento de un hombre tan intensamente volcado 
en la sociedad como fue Francisco Guijarro. Por un lado, tenemos la dimensión 
más técnica y profesional de la Hacienda Pública, que recorrió en prácticamente 
en todos sus grados profesionales; excepto en el grado político de Ministro –pese 
a que su nombre sonó en varias “quinielas”–, ya que, según solía responder ante 
la infantil insistencia de sus hijos pequeños: «Ya os he dicho que para ser ministro 
hay que querer serlo. Y no es mi caso». Esta entrañable anécdota –que su hija nos 
narra en este mismo libro– nos revela un rasgo específico de su persona: una in-
tensa vocación de servicio a la sociedad, pero no desde la clase política, sino desde 
dentro de la sociedad civil7. Por otro, lado, tenemos su vocación de compromiso 
social, dentro de su empeño de contribuir al diseño de una sociedad más justa y 
a la mejora de las estructuras cívico-sociales. Un compromiso social, como el que 
realizó en su brillante etapa como cofundador de Cáritas nacional, en el que em-
peñó no solo sus talentos intelectuales y organizativos desde una oficina, sino en 
el que también puso su corazón y su implicación más directa: 

3 El bisabuelo paterno Francisco Guijarro de Ripoll (1791-1880 circa), fue Teniente de Guardias Reales, Capitán de 
Infantería, Interventor del Real Sitio de El Escorial y de El Pardo; Administrador Real de la Real Acequia del Jarama 
(1845); Secretario Real de la Reina –por Real Orden de Noviembre de 1847–; Caballero de la Real Orden de Carlos 
III por Real Orden de 21 de Abril de 1852.

4 Antonio Aparisi y Guijarro (1815-1872), jurisconsulto, teórico y tribuno del tradicionalismo español. En 1843, 
fundó la revista La Restauración, y en 1855 el periódico El Pensamiento, de Valencia, para más tarde dirigir La 
Restauración. Fue jefe del partido tradicionalista; siendo elegido varias veces diputado y, en sus últimos años, 
senador. Muy influido por el pensamiento de Jaime Balmes y Donoso Cortés. Antonio Guijarro de Villafranqueza, 
tatarabuelo de Francisco Guijarro, fue abuelo materno de Antonio Aparisi Guijarro. Cfr. Guijarro, José Antonio, y 
Nevernet Lancaster, Ángel, La forja del león, Bubok, 2011, p. 339, n. 67. 

5 Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), catedrático, escritor y destacado político español. Fue diputado y Presidente 
de la I República Española, entre 1873 y 1874. Era sobrino de Francisco Guijarro Ripoll. De hecho, cuando llegó 
Castelar a Madrid, realizó sus primeros cursos de Derecho alojado en el palacete de sus tíos. Años más tarde se 
casará en secreto con su prima Benita Guijarro y Gonzalo del Río. Guijarro, José Antonio. La forja del león…p. 274

6 Guijarro, J. A. Op. Cit. p. 240. Esta obra también alude a la vinculación de la familia Guijarro con el Cardenal Silíceo 
y con San Vicente Ferrer, pero dichas ascendencias no están confirmadas, siendo probablemente parte de una 
leyenda familiar apócrifa.

7 Como muestra de que la vocación hacendística era para él mucho más que el mero desempeño técnico de una 
profesión, puede verse el siguiente capítulo de este libro, dedicado precisamente a este aspecto de su vida.
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“Yo he paseado las regiones y zonas más pobres de España y puedo dar fe de que son 
distintas las pobrezas de los suburbios de Madrid, de los pueblos castellanos, de las 
Cuevas de Guadix y Baza, de la región de las Hurdes y de la Chanca de Almería. Es 
la diferencia entre pobreza y miseria, entre pobres y míseros. De algunas visitas he 
salido llorando”8 

Como ejemplo de ello también podríamos destacar su etapa, que podríamos 
llamar de «arquitectura civil», en su prolija creación de las diversas fundaciones y 
asociaciones que tanto potenciaron una vertebración de la sociedad civil española. 
En tercer lugar, tenemos al hombre de hondura espiritual y mirada trascendente. 
Una vivencia religiosa estrechamente vinculada también a su compromiso social y 
a su carácter dialogante y tolerante. Sin olvidar, por supuesto, su faceta familiar, ya 
que no estamos ante el típico caso de hombre público que sacrifica a su familia en 
el altar del éxito profesional y social9. Un modelo bastante pulido de humanización 
integral, parafraseando la célebre terminología de Jacques Maritain.

Francisco Ricardo Guijarro Arrizabalaga nació en la ciudad castellana de 
Valladolid, un 26 de febrero de 191810. Fue el primogénito de cuatro hermanos na-
cidos en el seno del matrimonio formado por Francisco Guijarro López e Inocencia 
Arrizabalaga Gállego. Los primeros años en la vida del primogénito estuvieron sal-
picados de diversos cambios de ciudad, motivados por los diversos destinos profe-
sionales de su padre: Valladolid, San Sebastián, Zaragoza, Ávila, Pamplona... Cosa 
que tampoco cambiaría durante los primeros años de juventud de Francisco, con 
su primer destino profesional en Teruel; o durante su participación en la contienda 
civil, con destinos en Santander, León, Asturias… Con todo, la ciudad más relevan-
te y estable durante su etapa de juventud fue San Sebastián. Aunque Zaragoza será 
su alma mater académica, la trascendencia biográfica de esta ciudad sobre el joven 
Guijarro no debió de ser muy acusada puesto que cursó la carrera por libre. Pero, 
ciertamente, la ciudad que marcó su juventud de un modo más profundo fue sin 
duda San Sebastián. Tras el periodo de sucesivos cambios de destino familiares –
que a continuación detallaré–, es en la capital donostiarra donde se acaba estable-
ciendo la residencia paterna, concretamente en la calle de San Martín11, a escasa 
distancia del paseo marítimo de La Concha. Por si fuera poco, allí conocerá a la 
que será su esposa: María Josefa Zubizarreta. También será en esta ciudad donde 

8 En “Experiencias de la tolerancia ‘intelectual’ en la posguerra. Conversaciones Católicas Internacional de San 
Sebastián, Conversaciones Católicas de Gredos y Encuentros de Maldonado en Madrid” s.f. (1995 circa), p. 6. 
[Centro de Documentación de la ACdP].

9 De hecho, Francisco Guijarro reservaba una parte de las tardes a su mujer e hijos, respetando costumbres como 
la de ir al cine semanalmente con su esposa.

10 Es bautizado el día 9 de marzo en la Parroquia de San Salvador de Valladolid, actuando como padrinos José María 
Mencos y Ángeles Guijarro. Partida de bautismo, Arzobispado de Valladolid, Folio 95, Libro VIII, año 1918 [archivo 
de la familia Guijarro].

11 En las cartas que enviaba a sus padres desde el frente la dirección familiar era la calle San Martín 10, pero en 
la dirección como antiguo alumno del colegio El Salvador y en su ficha de inscripción como miembro de la 
ACdP aparece el número 50 de la misma calle. Seguramente, el número 50 fue donde se estableció una vez se 
independizó del domicilio familiar. 
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entrará en contacto con la entonces denominada Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas (ACN de P) –hoy ACdP–, a través de una persona que ejercería una 
enorme influencia en la primera etapa de Guijarro: Carlos Santamaría, a quien 
después me referiré12�. 

Durante los años cercanos a su nacimiento, su padre desempeñaba el cargo 
de Inspector de Utilidades en la Delegación de Hacienda de Valladolid13. Pero, al 
parecer, justo unos meses antes sus padres se encontraban en Marruecos, ya que el 
padre había ejercido como secretario de la Delegación de Hacienda de España en 
Marruecos, así como administrador de los bienes de Majzen, en la ciudad marroquí 
de Arcila14. Esto ocurrió durante la etapa del Protectorado Español de Marruecos, 
por lo que no hubiera sido descabellado que Francisco Guijarro naciera en esta 
región del Protectorado. De hecho, el traslado del matrimonio de Marruecos a 
Valladolid, se produjo estando Inocencia ya embarazada de Francisco. 

El 3 de abril de 1920, dos años después del primogénito, nacieron, también 
en Valladolid, sus hermanos gemelos, Ricardo y Mariano. Algún tiempo después, 
ya en 1921, Francisco Guijarro López sería trasladado a Guipúzcoa, para desem-
peñar el cargo de Cajero de la Aduana de Pasajes, fijando el domicilio familiar 
en San Sebastián, donde nació el menor de sus hijos, Jesús, el día 26 de junio de 
1927. A esta ciudad volvería la familia pocos años después, pero desde este des-
tino en Guipúzcoa, Francisco Guijarro López fue trasladado a Zaragoza, como 
Liquidador de Utilidades y jefe de Negociado de segunda clase del Cuerpo General 
de la Administración de la Hacienda Pública de dicha ciudad. La familia residió 
en Zaragoza hasta marzo de 1932. Durante el periodo de residencia en Zaragoza, 
Francisco estudia en el colegio El Salvador, perteneciente a los jesuitas15. En el 
transcurso de estos años de la II República, se produjo la expulsión de los jesuitas 
de enero de 1932. Un hecho que narra el propio Guijarro: 

12 Carlos Santamaría Ansa (1909-1997), Doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de Madrid y meteorólogo del 
Ejército del Aire. Nace en San Sebastián, en 1909. En 1936 es nombrado director del Observatorio meteorológico 
de Igueldo, cargo que ocuparía durante cuarenta años. Durante estos años fue asimismo Secretario del Centro 
de la ACdP de San Sebastián, en cuyo contexto fue fundador de las Conversaciones Católicas Internacionales de 
San Sebastián y Secretario de Pax Christi Internacional. En 1941 es director del Centro de Estudios Superiores de 
San Sebastián. Profesor de Estadística y Álgebra en la Universidad de Deusto. Fue Consejero de Educación del 
Gobierno vasco durante los años 1978-1980 por el PNV, partido hacia el que había ido girando progresivamente. 
Doctor Honoris Causa por la UPV en 1992. Autor de diversas obras: Jacques Maritain y la polémica del Bien Común 
(EDICA, 1955), La Iglesia hace política (Euramérica, 1974), Espiritualidad y política (Colegio Mayor de San Pablo).

13 Según afirma Joaquín del Pozo en este mismo libro sobre su padre: “Así, comenzó siendo del Cuerpo General de 
la Administración de la Hacienda Pública en la Intervención de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, pasando 
después a la Tesorería de Hacienda de la Delegación de Valladolid, de diciembre de 1917 a junio de 1918”. 

14 El Noticiero (Zaragoza), 27.IV.1932, p. 1. En el Boletín oficial de la zona de influencia española en Marruecos, 
puede leerse: “Por Real orden de 6 de Abril de 1914 ha sido nombrado, á las órdenes del Delegado para los 
servicios tributarios, económicos y financieros, el Oficial quinto de Administración D. Francisco Guijarro López”. 
25/4/1914, n.º 26, página 26.

15 Asimismo, se adhiere a la asociación de antiguos alumnos en 1934. 
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“En aquellos años viví por ejemplo la expulsión de los jesuitas desde mi colegio del 
Salvador de Zaragoza. Las clases había que darlas como un hecho clandestino en 
nuestros pisos particulares con los religiosos horriblemente vestidos con un traje 
de seglar que no estaban acostumbrados a usar. Con frecuencia había que cesar y 
regresar a casa porque había “carreras y quema de tranvías” 16. 

En este mismo contexto de los jesuitas, el día 8 de diciembre de 1930 se incor-
pora a la Congregación mariana de María Inmaculada y San Estanislao de Kotska17, 
como haría posteriormente en las congregaciones marianas de Pamplona y de San 
Sebastián18.

En 1932 se traslada toda la familia a Ávila al ser designado su padre Delegado 
de Hacienda en dicha ciudad, viviendo en el edificio de la propia Delegación19. En 
el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Ávila, realiza Francisco los estudios 
de bachillerato, obteniendo el título de Bachiller el 5 de noviembre de 193420.

En 1935, su padre es nombrado Delegado de Hacienda de Pamplona, tras-
ladándose la familia a dicha ciudad, y, al igual que en Ávila, se instalan en el edi-
ficio de la Delegación. No ha de extrañarnos el hecho de que en ese mismo año, y 
con tan solo dieciséis años, Francisco participase en unas oposiciones al cuerpo 
auxiliar general de administración. Por supuesto, ganó estas oposiciones y se in-
corporó a la Delegación de Hacienda de Teruel, trasladándose a los pocos meses 
a Pamplona, ciudad en la que residía con su familia en el momento de iniciarse la 
guerra civil. A estas alturas, la Delegación de Hacienda sería para Francisco como 
su propia casa, pues se había criado en varias de ellas.

Una vez iniciada la Guerra Civil y con apenas 19 años, Francisco se incorpo-
ró de soldado raso voluntario en las tropas nacionales, el día 30 de junio de 1937, 
siendo destinado el 25 de julio como artillero en los frentes de Santander, León y 
Asturias21. En las cartas que envía a sus padres y hermanos desde el frente siempre 

16 Texto mecanografiado de Francisco Guijarro titulado: “Experiencias de la tolerancia ‘intelectual’ en la posguerra. 
Conversaciones Católicas Internacional de San Sebastián, Conversaciones Católicas de Gredos y Encuentros 
de Maldonado en Madrid” s.f. (1995 circa), p. 10. Este documento, elaborado para la conmemoración del 
cincuentenario de las Conversaciones de San Sebastián hacia 1995, fue entregado por Guijarro a Luis Alberto 
Petit, que lo cedió a la ACdP en diciembre de 2012. [Centro de Documentación de la ACdP].

17 Diploma del acto de consagración con fecha 8.XII.1930, dado en Zaragoza, [Archivo de la familia Guijarro]. Como 
es sabido las congregaciones marianas fueron una especie de cantera de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas; asociación que décadas después llegaría a presidir.

18 Este dato lo aporta al propio Guijarro en su curriculum vitae. [Centro de Documentación de la ACdP, Archivo FGA] 
y en su documentación como propagandista [Archivo Histórico de la ACdP]. 

19 El Noticiero (Zaragoza), 27.IV.1932, p. 1; Decreto de 23 abril de 1932, firmado por el Presidente de la República 
Niceto Alcalá- Zamora y Torres.

20 Título de Bachiller de Francisco Guijarro Arrizabalaga, expedido por el rectorado de la Universidad de Salamanca 
[Centro de Documentación de la ACdP, Archivo Francisco Guijarro Arrizabalaga]. 

21 Fue destacado al regimiento de Artillería Pesada nº 3 y sirvió como Artillero de 2ª en la Plana Mayor del 2º grupo 
y en la División 61, Comandancia Principal de Artillería. El certificado de su ingreso como «voluntario ordinario», 
está firmado en San Sebastián, 20.V.1939, por Francisco Bergareche , comandante mayor y con el Vº Bº del Coronel 
Alfonso Velarde Arriete.



Pablo Sánchez Garrido

32

intenta tranquilizarles acerca de su situación, mostrando una actitud positiva y 
haciendo comentarios del tipo: «Estoy muy bien y creo que voy a engordar, si no 
lo estoy ya; y, si no fuera por el sentimiento de no veros, os diría que me encuentro 
tan ricamente y no echo nada en falta»�22. Algunas de estas cartas las escribe desde 
diversas localidades del frente de León, durante el otoño de 1937, como Oseja de 
Sajambre, La Puerta, o La Uña; detallando entre sus cometidos el de las comu-
nicaciones23. Aunque también intenta restarle importancia, una constante en sus 
cartas desde el frente es el intenso frío que padece; de hecho, el 25 de noviembre 
de 1937, estando en Asturias, sufre una afección vascular por congelación en las 
piernas que le obliga a su traslado y hospitalización en San Sebastián. El 1 de ju-
lio de 1938 se reincorpora a su División en Asturias, como cabo de segunda clase, 
permaneciendo en ese frente hasta el 31 de agosto de 1939. A partir de esta fecha, y 
hasta el 30 de octubre de 1939, prestará sus servicios en el juzgado permanente nº 
3 de la Región Militar nº 5, en Zaragoza. 

Cuando, al final de su vida, Guijarro recuerda estos hechos y los revisa a la 
luz de esa tolerancia que sería tan definitoria de su carácter y de su trayectoria 
vital, afirma: 

“Muchas veces me pregunté antes de que se iniciase una ofensiva: si nos atacan a la 
bayoneta, ¿qué haré yo? ¿intentaré defenderme? ¿hundiré mi bayoneta donde pueda? 
Afortunadamente nunca llegó la ocasión de contestar con hechos estas preguntas. 
Resulta que los “míos” siempre avanzaban. No tuve pues ocasión ni de matar ni 
de dejarme matar. Pero la verdad es que si siempre estuve y sentí con los míos, al 
mismo tiempo, nunca me sentí un hombre belicoso (…). Pienso que entonces yo 
era intolerante frente a los “otros” aunque mis propias preguntas y dudas eran algo 
que minaba esos posibles fermentos de intolerante belicosidad. Mi respuesta a mis 
propias preguntas era que algo destruía mi belicosidad y funcionaba en mí al estar 
allí y era el sentido de solidaridad con los que arriesgaban sus vidas en uno y otro 
lado por un manojo de ideas y creencias en las que cada uno estaba instalado. Por eso 
en cuanto acabó la guerra y terminé mis sucesivos estudios y accesos profesionales 
me dejé enredar en la organización de todos estos encuentros de los que he hablado 
[se refiere a las Conversaciones Internacionales de San Sebastián] y que cultivaban 
el diálogo pacífico, la reflexión tolerante y las actitudes de mano tendida hacia quién 
fuese y el nunca más una guerra”24

Finalizada la guerra, la familia se instala en San Sebastián, donde se rein-
corpora como administrativo en la Delegación de Hacienda, haciéndose cargo 
económicamente de la familia, dada la pérdida de los derechos económicos de 
su padre desde finales de 193625. La orden con la «baja definitiva en el escalafón» 

22 Carta de 3.X.1938, p. 1. [Archivo del Centro de Documentación de la ACdP].
23 Carta de 27.IX.1937. 
24 El subrayado es suyo. Texto mecanografiado de Francisco Guijarro titulado: “Experiencias de la tolerancia 

‘intelectual’ en la posguerra. Conversaciones Católicas Internacional de San Sebastián, Conversaciones Católicas 
de Gredos y Encuentros de Maldonado en Madrid” Op. cit. p. 15-16, [Centro de Documentación de la ACdP].

25 Como él mismo afirma: «Al iniciarse el movimiento fue expedientado y expulsado de su carrera y así permaneció 
hasta que cesó como Ministro el mismo que lo cesó y que en el último instante firmó su reposición. En mi casa 
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de Francisco Guijarro López procedía de la Junta Presidencial de la Junta Técnica 
del Estado, pero no se aludía a los motivos de la misma, debida al parecer a una 
delación por algún supuesto «error político» ante el nuevo Gobierno nacional. 
Esta sanción quedó anulada en abril de 1939, y un año después de este desagra-
dable incidente, el padre de Francisco Guijarro recuperaba su carrera profesional 
en la Delegación de Hacienda guipuzcoana. E incluso varios años después sería 
elevado al cargo de Jefe Superior de Administración del Cuerpo General de la 
Administración de la Hacienda Pública26.

Durante el curso académico 1940-1941, Francisco Guijarro Arrizabalaga 
concluye por libre los estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, obte-
niendo el título de Licenciado el día 4 de junio de 194127. En julio de 1942 gana 
con el número 1 unas muy competidas oposiciones al Cuerpo de Inspectores del 
Timbre, siendo designado como Inspector de Timbre en la Delegación de Hacienda 
en Guipúzcoa. Hacia 1940 había conocido a María Josefa Zubizarreta Izaguirre, con 
la que contrajo matrimonio un 7 de septiembre de 1944 en la Catedral del Buen 
Pastor de San Sebastián. Francisco tenía veintiséis años. Fruto del matrimonio na-
cieron cinco hijos, tres en San Sebastián y los dos más pequeños ya en Madrid.

Alrededor de 1945 ocurrirá algo muy trascendente para su biografía poste-
rior: su contacto con la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACN de 
P) a través de su amigo Carlos Santamaría, por entonces Secretario del Centro de 
San Sebastián28. Por su mediación, Guijarro ingresa en la Asociación el 11 de di-
ciembre de 1947, donde sería nombrado Consejero del Centro de San Sebastián29. 
La colaboración que se establece entre ambos será desde entonces muy intensa y 
el apoyo de Santamaría hacia Guijarro es decidido y firme30. En la recomendación 
para el ingreso como propagandista de Guijarro, Carlos Santamaría lo describe del 

se vivió aquellos años de mi sueldo de auxiliar de 4ª categoría (183,33 ptas. al mes) y de alquilar habitaciones”, 
“Experiencias de la tolerancia ‘intelectual’ en la posguerra…”, Op. Cit. p. 14, [Centro de Documentación de la ACdP].

26 Véase el Boletín Oficial del 23.XII.1936 y del 23.IV.1939, respectivamente, y el capítulo de Joaquín del Pozo en este 
mismo libro, donde se detallan estos aspectos.

27 Cerficación académica personal correspondiente al curso 1940-1941, donde se indica que tiene aprobadas en 
esa Facultad “todas las asignaturas que constituyen el periodo de Licenciatura”, cert. Nº 167, 4.VI.1941, [Archivo 
familia Guijarro] 

28 Asimismo, en su CV indica su pertenencia a Hombres de Acción Católica, en el Buen Pastor, de San Sebastián. La 
franja temporal donde introduce esta pertenencia, junto a la de las congregaciones marianas, es 1928-1940.

29 En esta fecha ingresa como socio inscrito por el Centro de San Sebastián. Pasaría a ser socio aspirante el 13.XII.1951 
y se le impone la insignia como numerario activo el 29 de junio de 1955, una vez que ya es presidente. Datos de la 
ficha de admisión de Francisco Guijarro Arrizabalaga, Archivo Histórico de la ACdP. 

30 La colaboración entre ambos se extendió durante el periodo de Guijarro como presidente de la ACN de P, como 
atestigua la intensa correspondencia entre ellos, aunque no sin las «banderillas» que según Guijarro le lanzaba el 
mordaz Santamaría en el sentido de que ejerciera una presidencia más reformadora, e incluso «revolucionaria» 
respecto a la situación eclesial española y de la propia ACN de P. Santamaría fue Consejero Nacional durante 
la presidencia de Guijarro y recibía constantes encargos suyos, como un librito sobre la espiritualidad de la 
Asociación y el libro titulado Jacques Maritain y la polémica del bien común, que Santamaría estuvo a punto de 
retirar, aceptando su publicación por la insistencia de Guijarro.
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siguiente modo: «Muy inteligente, muy dispuesto a realizar cuanto se le pide para 
el Centro, con vida de piedad excepcionalmente activa. Lo considero un modelo de 
propagandistas y creo que puede dar un rendimiento magnífico»�31. 

En el contexto de su participación en el Centro donostiarra de la ACN de 
P entre 1945 y 1949, el propio Guijarro deriva de esta implicación principal otras 
diversas colaboraciones en asociaciones cívico-sociales, como, por ejemplo, su 
colaboración con la Escuela Profesional de Hernani, en la que colabora también 
junto a Santamaría, y en la ATEP (Asociación de Técnicos para el Fomento de la 
Enseñanza Profesional Cristiana)32. En esta etapa, desarrolla también su faceta de 
conferenciante sobre cuestiones sociales y otras más técnicas sobre aspectos de 
Derecho Civil y Hacienda Pública, como las que dictó como docente del Centro 
de Estudios Superiores (CES) de San Sebastián33. Estas conferencias posteriormen-
te fueron publicadas en su obra: La participación social por acciones y los valores 
mobiliarios en el derecho español (1947)34. Un año más tarde publicaría otra amplia 
obra, en dos volúmenes, sobre temática similar, con el título: El impuesto sobre 
emisión y negociación de valores mobiliarios (1948)35. 

Pero, mención especial requiere la colaboración de Guijarro en los inicios 
de la famosas Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, de las 
que Carlos Santamaría fue el principal fundador. Como presidente de su Junta or-
ganizadora, Santamaría involucró a Guijarro como «miembro de su Junta»36�, co-
laborando tanto en la selección de ponentes, como en la preparación del órgano 
divulgador de las Conversaciones: la revista Documentos. Estas importantes reu-
niones intelectuales se desarrollaron entre 1947 y 1959, en forma de encuentros 
estivales de una semana en los que se estableció un diálogo intelectual de alcance 
internacional sobre los problemas sociales, culturales y religiosos de la época. A 
ella asistieron como conferenciantes importantes intelectuales católicos del mo-
mento, más bien de talante modernizador y europeísta; tanto del panorama espa-
ñol, como del internacional. De hecho, en cierto momento, la propia Nunciatura, 
que seguía con interés la evolución de las mismas, llega a calificarlas de «dema-
siado audaces y peligrosas» y le llama la atención al propio Santamaría37. Entre 

31 Junto a su ficha de admisión, vid m. 29 . En nota manuscrita.
32 Además, señala su participación en el Círculo de Lectores. Para un análisis de la ATEP, véase el opúsculo que en 

su currículum publica la misma en 1947 sobre legislación obrera, donde se incluye una descripción de la propia 
ATEP: http://www.euskomedia.org/PDFFondo/F0408009.pdf Consultado el 24.I.2013.

33 Este Centro, unido al Círculo San Ignacio, fue creado por iniciativa del P. jesuita y químico Alfonso María Moreno 
(Bilbao 1901-Loyola 1992). 

34 Guijarro, F., La participación social por acciones y los valores mobiliarios en el derecho español (dos figuras jurídicas 
en elaboración) San Sebastián, Escelicer, 1947, 216 págs. Con prólogo del prestigioso Catedrático de Derecho 
Mercantil, Rodrigo Uría González.

35 Escelicer, San Sebastián, 1948. 
36 En carta de C. Santamaría a F. Guijarro, de 7.III.1950. [Documentación de Carlos Santamaría, Archivo Histórico de 

la ACdP]. Sobre la colaboración de Guijarro véase también el texto de Luis Alberto Petit en este mismo libro.
37 El informe de Nunciatura afirma: «La Suprema S. Congregación del Santo Oficio, que ha seguido siempre con 
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los participantes españoles podemos destacar a Julián Marías, J. L. Aranguren, J. 
Ruiz-Giménez, R. Calvo Serer, Miguel Cruz Hernández, Raimundo Pániker, Juan B. 
Manyá, Guillermo Rovirosa, Mons. Fidel García, etc.; entre los europeos: a Sciacca, 
Yves Congar, H. Von Balthasar, Karl Barth o Henri de Lubac…38. En muchos sen-
tidos, se ha considerado que en estas Conversaciones se anticiparon varias de las 
posiciones del Concilio Vaticano II, como la libertad religiosa, la relación del cris-
tianismo con el mundo moderno, la urgencia de afrontar con contundencia las 
cuestiones sociales candentes… El propio Guijarro así lo consideraba cuando, 
años después, afirmaba: 

 “Para mí el Concilio comenzó en los años 40. Para mí era una sanción del episcopado 
mundial de lo que yo había estado viendo en las Conversaciones de San Sebastián”39.

Aunque no tuvo Guijarro excesivo tiempo para ayudar en la organización 
local de las Conversaciones ya que, según indica el propio Guijarro en su cronolo-
gía curricular, su etapa donostiarra concluye en 1950, fecha en la que se traslada 
a Madrid. No obstante, seguirá colaborando en su organización a distancia como 
dirigente de la ACdP40. Estas conversaciones donostiarras harán aflorar en él una 
actitud importante de su carácter intelectual y moral: la tolerancia y el espíritu 
dialogante; lo que le llevará a impulsar, años más tarde, otras iniciativas similares, 
como las Conversaciones de Gredos o los Encuentros de Maldonado. Él mismo lo 
explica del siguiente modo: 

“Hace más de 40 años, cuando yo tenía 28, empecé a vivir personalmente desde el 
Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de San Sebastián un proceso de 
reflexión positiva sobre una de las formas más radicales de tolerancia, la tolerancia 
intelectual. Y digo “radicales” porque en ella se enraízan otras tolerancias como 
por ejemplo la tolerancia política y civil, y la religiosa, y la existente en el seno de la 
familia y de otros colectivos sociales (…). Este proceso de reflexión empezó en 1945 
en San Sebastián y lo viví de una u otra forma ininterrumpidamente, en mayor o 

el debido interés el desarrollo de las ‘Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián’, acepta 
la constatación hecha por algunos observadores de que las mismas pueden servir para una armonía de 
pensamiento y de acción, en la verdad católica, cada vez mayor entre los intelectuales de las diversas naciones. 
Pero la S. Congregación no puede ocultar su preocupación por el hecho de que la presencia de intelectuales, 
eclesiásticos o seglares, bien distintos por sus ideas, quizás erróneas o al menos demasiado audaces y peligrosas, 
haga crear alrededor de las Conversaciones una atmósfera de duda y prevención, tanto más cuanto que algunos 
de los ponentes en dichas Conversaciones han sido objeto de algún aviso por parte de la Suprema Autoridad», 
Firmado por Hildebrando Antoniutti, Nunciatura Apostólica en España, N. 1523/55, San Sebastián, 20 Agosto de 
1955. Accesible por Internet: http://karlossantamaria.com/azterke/aintx27.htm

38 Para un análisis histórico de las Conversaciones, véase: José Miguel de Azaola, “Un fenómeno singular: las 
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián (1947-1959)”, Cuadernos de Alzate, nº 17 (1986), 
pp. 161-172; Feliciano Montero García: “Autocríticas del nacionalcatolicismo en los años cincuenta”. En 
Carolyn P. Boyd, (ed.): Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, pp. 139-162.

39 Antonio Gutiérrez Resa, “Entrevista a Francisco Guijarro”, en este mismo volumen, vid. pp. 148 y 146.
40 No obstante, una vez nombrado Guijarro presidente de la ACN de P procuró ayudar a Santamaría en todo lo 

relacionado con las Conversaciones, como atestigua la correspondencia entre ellos al respecto. E incluso en 1995, 
3 años antes de su muerte, intentó organizar el cincuentenario de las Conversaciones con la idea de reactivar su 
cometido en una nueva etapa.
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menor grado, durante una veintena de años a través de otros encuentros análogos 
como las “Conversaciones de Gredos” y las de “Maldonado” (…). De una u otra 
forma yo participé en la organización y desarrollo de todos estos encuentros; y de 
un modo muy activo y personal, sobre todo en los de San Sebastián, en cuyo seno se 
concibieron los encuentros de Gredos y Maldonado”41�. 

Pero la colaboración con la ACN de P en Madrid y el contacto con su en-
tonces Presidente Martín-Sánchez Juliá comienzan a intensificarse a lo largo de 
194942. En este contexto, ocurrirá algo que sorprenderá al propio Guijarro: su pro-
puesta como Secretario General de la ACN de P. Lo reconoce él mismo en carta a 
Martín-Sánchez: 

«Con sinceridad le diré que aun no he salido de mi asombro por la proposición 
que V. me ha hecho por conducto de Carlos. Y sabiendo como sé la inexistencia de 
méritos por mi parte en todos los órdenes, casi me siento avergonzado por haber 
aceptado tan rápidamente. El saberlo a V. a mi lado, si llegase todo esto a cuajar en 
algo definitivo, y el propósito de poner toda mi buena voluntad en esa tarea, me 
hace pensar, sin embargo, que, quizás, con la ayuda de Dios, pudiera salir adelante. 
Aunque sospecho que Dios y V. van a tener que ayudar mucho, de llegar ese caso»43�. 

En realidad, Martín-Sánchez estaba preparando con antelación su sucesión 
presidencial –seguramente ya persuadido de que iba a renunciar a su reelección–, 
reclutando para ello a alguien que pudiera centrarse en la presidencia y que tuviera 
una mirada más espiritual y social, a la vez que menos volcada en el brillo político 
o académico44. Martín-Sánchez, que era algo así como un «cazatalentos» en lo inte-
lectual, profesional y apostólico, sin duda vio en un joven Guijarro –ajeno, además, 
a las intrigas de la capital– a la persona idónea para alcanzar los altos fines sociales 
y espirituales que se demandaban de la Asociación en aquel momento45. Francisco 
Guijarro fue nombrado Secretario General de la ACN de P en el Consejo Nacional 

41 F. Guijarro, “Experiencias de la tolerancia ‘intelectual’ en la posguerra…”, Op cit. p. 15. [Centro de Documentación 
de la ACdP].

42 A finales de 1949, Carlos Santamaría ya se queja ante Fernando Martín-Sánchez por la pérdida del que era su 
principal colaborador: «La ausencia de Guijarro me priva de mi único colaborador eficaz», Carta de 17.XI.1949 
[Documentación de Carlos Santamaría, Archivo Histórico de la ACdP]. Por otro lado, las cartas que le envía a 
Guijarro en marzo de 1950 ya están dirigidas a Madrid.

43 Carta sin fechar, pero por tratarse de una contestación a la que le envió Fernando Martín-Sánchez el 15.VII.1949, 
se puede deducir que estaría datada a finales de julio de 1949. [Documentación F. Guijarro, Archivo Histórico de 
la ACdP].

44 Como afirma sobre Guijarro el Boletín de la ACN de P, en el momento de presentarse por segunda vez a la terna 
de candidatos a la presidencia: «Por eso, cuando en 1953 pasó a ocupar la presidencia empujado realmente por 
Fernando Martín-Sánchez, que le había estado formando como sucesor, no tuvo necesidad de gastar meses ni 
siquiera horas en conocer los problemas de la Asociación y afrontarlos». Boletín ACN de P, nn.653-654, marzo de 
1959, p. 1. Aunque añade Guijarro en la entrevista razones de orden personal por las que no convenía que él fuera 
reelegido, cosa que pidió explícitamente, lo cual obviamente condicionó el que no fuera renovada su elección en 
1959, pero esta cuestión es posterior a nuestro capítulo.

45 Seguramente para terminar de motivar el «fichaje» de Guijarro, intentó ayudarle igualmente en su cambio de 
destino profesional a Madrid, pues según escribe a Guijarro: «He recibido su nota sobre posibles destinos en el 
Ministerio. Una vez que convengamos cuál sea el mejor, trataremos de conseguirlo», Carta de Fernando Martín-
Sánchez a F. Guijarro el 15.VII.1949 [Documentación de F. Guijarro, Archivo Histórico de la ACdP].
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del 13 de junio de 195046. Tres años más tarde, un 4 de septiembre de 1953, fue ele-
gido tercer Presidente de la ACN de P, en sucesión de Fernando Martín-Sánchez y 
de su primer presidente, Ángel Herrera Oria. Guijarro ganaba estas elecciones con 
una muy holgada mayoría sobre los otros miembros de la terna de candidatos47. 
Paralelamente, será trasladado profesionalmente a Madrid a la Sección Técnica de 
Inspección de la Dirección General del Timbre. Pero esto ya forma parte de otro 
capítulo, tanto de su vida como de este libro… 

46 Carta de Fernando Martín-Sánchez a Carlos Santamaría con fecha 15.VI.1950 en la que dice: “En el Consejo de la 
Asociación celebrado el día 13, y después de escucharle, nombré Secretario General de la Asociación a Francisco 
Guijarro. El parecer unánime del Consejo le fue favorable”, [Documentación de F. Guijarro, Archivo Histórico de la 
ACdP].

47 Los otros dos miembros fueron Juan Antonio Cremades y Francisco Condomines. Guijarro obtuvo 36 votos, los 
otros 5 y 2, respectivamente; con 9 papeletas en blanco. Guijarro contaría con la ayuda de alguien tan brillante 
como Federico Silva Muñoz como Secretario General de la Asociación. Martín Puerta, A. Historia de la ACdP, Vol. 
IV Las presidencias de Francisco Guijarro y de Alberto Martín Artajo, CEU Ediciones, Madrid 2010, pp. 42 y ss.





Mi padre
FRANCIS GUIJARRO ZUBIZARRETA

Cómo hablar de tu padre, cómo, desde la distancia de tu madurez, acordarte 
de todas las experiencias vividas en tu infancia, en tu adolescencia, en esa parte de 
tu vida en la que el carácter se va moldeando y quieres encajar cada cosa para vivir 
de acuerdo con tus ideas. Cómo afrontar tu futuro según esos ideales en los que él 
tuvo tanto que ver.

Dicen los psicoanalistas que para madurar hay que “matar al padre”. Es cier-
to, pero hasta que no puedes ver con la perspectiva suficiente su legado espiritual, 
no eres capaz de valorar lo que ha significado a lo largo de tu vida. Creo que tuve la 
suerte de que esto me pasara bastante pronto, quizá porque me casé y fui madre 
muy joven. En ese momento todo cambia, y lo que has vivido en tu infancia, lo que 
se te ha trasmitido cuando eras hija de familia, florece de forma inesperada, ra-
diante. Es como abrir una caja llena de fotos antiguas y sentir que estas se animan 
y te devuelven al hogar donde te formaste. Fue entonces cuando vi de verdad lo 
que había sido mi padre para mí.

D. Francisco para unos, Paco para otros, Paquito para los tíos mayores, y 
simplemente “papá” para nosotros, sus cinco hijos.

Mis primeros recuerdos son siempre haciendo cosas con él. Dentro de casa, 
la más emocionante, repetida cada año, y que conservo como la imagen más diá-
fana, era el montaje del Nacimiento en Navidad. Sacábamos las figuritas, íbamos 
a comprar el musgo y siempre se empeñaba en mantener, año tras año, la misma 
colocación de aquellas. Aquí los pastores, allí las lavanderas, por aquel camino los 
Reyes Magos... Curiosamente, el mismo ritual que yo repito con mis hijos y nietos 
año tras año. También le gustaba que le acompañara a menudo cuando salía de 
casa. Con el tiempo me he dado cuenta de que era para dejar a mi madre tranquila, 
para que no se agobiara en sus tareas domésticas. Entonces él compartía con mis 
hermanos y conmigo planes estupendos: museos (el del Ejército lo veíamos cada 
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mes, nos encantaba), cine y más cine (sesiones dobles), teatro, zarzuela, el Circo 
Price –entonces en la Plaza del Rey–, o nos llevaba a alquilar películas para una 
máquina de cine que teníamos, y que nos encantaba. Era una aventura ir al centro 
de Madrid para elegir las películas en PIBE, muchas de ellas mudas, y la mayoría 
todavía en blanco y negro. Eran otros tiempos.

Descubrir de su mano todas estas cosas despertó en mí mucha curiosidad 
por todo, y borró de mi personalidad eso que llaman pereza. Si ahora mis amigos 
dicen con ironía que me apunto a un bombardeo y disfruto con casi todo, se lo 
debo claramente a él. Parecerá una tontería, pero pienso que a los niños de ahora 
les haría falta un padre como el mío, que en lugar de colocarte ante el televisor, la 
videoconsola o el IPAD te sacara de paseo y te enseñara a ver mundo. 

No sé en qué momento exactamente tuve conciencia de lo importante que 
era mi padre. Fue importante en su profesión, por su capacidad de trabajo y por la 
categoría con que desempeñó sus distintos puestos. Él a todo eso no le daba nin-
gún mérito, todo le parecía natural, como creía que lo era para los demás. Siempre 
he contado la misma anécdota, que se repetía cada vez que se rumoreaba un cam-
bio de gobierno.

Oye, papá –le acechábamos expectantes– ¿Esta vez te van a hacer ministro? 

Él despachaba nuestras ilusiones sin alterar el gesto.

- Ya os he dicho que para ser ministro hay que querer serlo –nos decía– Y no 
es mi caso.

Creo que esa sencillez y esa manera de vivir su propia vida nos la trasmitió 
a todos, y en eso radica su verdadera importancia. Él nos enseñó vivir de nuestro 
trabajo, a respetar los valores de la solidaridad y la convivencia, a mantener un 
espíritu abierto con los demás y a valorarlos por lo que son, y no por lo que tienen. 
Enseñanzas que no se trasmiten sólo predicándolas, sino practicándolas, y en este 
sentido mi padre fue mi mejor maestro.

Es difícil, muy difícil, distinguir lo que fue y lo que uno añade de su cosecha, 
lo que se asimila y luego se registra y se trasmite. Pero si tuviese que definir a mi 
padre, lo definiría como un hombre honesto con él mismo sobre todo lo demás. 
Creo que esa honestidad en sus ideas e ideales, fueron marcando las diferentes 
etapas de su vida. Quizá por eso siempre afrontaba sus nuevas ocupaciones con 
tanto entusiasmo, como si la última fuera la primera, siempre empezando. 

Cuando he leído los testimonios de las personas que han trabajado con él 
y que mejor le conocieron me ha emocionado su convicción de que se trataba de 
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una persona entusiasta, comprometida y convencida con lo que hacía. Todos ha-
blan de un espíritu que contagiaba energía y amor al trabajo, lo que hacía más 
grato estar a su lado. Lo he oído de sus diferentes colaboradores, que coinciden en 
alabar esta virtud. ¡Qué importante trabajar con ilusión!

Al final, como es lógico, tengo que agradecer que todo lo que hizo mi padre 
por mis hermanos y por mí, caló también en los que con él trabajaron, y ha dejado 
una huella profunda en los que le conocieron. Ojalá sea yo capaz de trasmitir ese 
legado moral y sentimental a mis hijos.

Por último, quiero agradecer profundamente la colaboración de todos los 
que han hecho de este libro un tesoro entrañable para la familia de quien ellos 
conocieron, simplemente, como Paco Guijarro. 





Parte segunda

La senda profesional





Una gran vocación por la Hacienda 
Pública
JOAQUÍN DEL POZO LÓPEZ

En la vida de Francisco Guijarro Arrizabalaga hubo una gran vocación: la 
Hacienda Pública. Esta profesión Francisco Guijarro siempre la desempeñó con 
un decidido empeño de servicio público. En ello pudieron influir los antecedentes 
familiares, pues tanto su abuelo como su padre fueron también funcionarios de 
Hacienda.

Su abuelo, don Ricardo Guijarro y González del Río, fue durante varios 
años Delegado de Hacienda de Zaragoza. Y su padre, don Francisco Guijarro 
López, estuvo siempre igualmente ligado a la Hacienda Pública. Como reflejaba 
“El Noticiero” de Zaragoza el 27 de abril de 1932, la brillante hoja de servicios de 
este último abarcó todas las ramas de la misma. Comenzó en el Cuerpo General 
de la Administración en la Delegación de Hacienda de Zaragoza y pasó después 
a la Tesorería de Hacienda de Valladolid, en los años 1917 y 1918. Ocupando este 
destino nacerá su hijo, nuestro biografiado, que llevará los apellidos de Guijarro 
Arrizabalaga.

Francisco Guijarro López, después de ocupar otros puestos en Valladolid, 
pasó en 1921 a la Administración de Hacienda de Guipúzcoa, prestando servicios 
en la aduana de Pasajes y como liquidador de Utilidades y jefe de Negociado del 
Cuerpo General de la Administración de la Hacienda Pública. Estando desempe-
ñando este último puesto, a propuesta del ministro del ramo, Jaime Carner Romeu, 
fue nombrado por decreto de 23 abril de 1932, firmado por el Presidente de la 
República Niceto Alcalá Zamora y Torres, Delegado de Hacienda en la provincia de 
Ávila. “El Noticiero” de Zaragoza, de 27 de abril de 1932, publica su nombramien-
to, con fotografía incluida, destacando que “el nombramiento de don Francisco 
Guijarro para tan importante cargo constituye el colofón de una larga vida de traba-
jo administrativo intensísimo…; a este mérito se une la caballerosidad intachable 
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y trato afectuoso que le han granjeado grandes simpatías entre sus compañeros”. 
De Ávila pasó a ocupar el mismo cargo en Navarra. Podemos imaginarnos la in-
fluencia que pudo tener en la vocación del hijo vivir en la vivienda asignada al de-
legado en el mismo edificio de la Delegación de Hacienda, acompañar a su padre a 
su despacho y compartir experiencias, anécdotas y recuerdos profesionales de sus 
dos antepasados. 

Francisco Guijarro Arrizabalaga ingresó muy joven, en 1934, en el Cuerpo 
General de la Administración de la Hacienda Pública y prestó sus primeros ser-
vicios en las delegaciones de Navarra y Guipúzcoa. Al comienzo de la guerra civil 
tiene que abandonar su carrera administrativa al ser llamado a filas. Desde el fren-
te, precisamente, conoce la noticia relativa a su padre, Francisco Guijarro López, 
quien por una orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 18 de di-
ciembre de 1936 es cesado del cargo de Delegado de Hacienda de Navarra. Según 
consta en la certificación examinada, expedida por el interventor de Hacienda en 
dicha provincia, “cesa en el cargo de Delegado por haber sido baja definitiva en el 
escalafón del cuerpo a que pertenece”, una fórmula o expresión administrativa con 
la que quedan encubiertas las auténticas causas. 

Este cese no se corrige hasta terminada la guerra civil, cuando el Boletín 
Oficial del Estado de 23 de abril de 1939 publica la orden del Ministerio de 
Hacienda del día 20 del mismo mes, dejando sin efecto la sanción de la extinguida 
Junta Técnica del Estado de 18 de diciembre de 1936 contra don Francisco Guijarro 
López. Aunque no tenemos certeza de ello, cabe pensar que su hijo Francisco 
Guijarro Arrizabalaga realizó gestiones que terminaron levantando la sanción a su 
padre, alegando la carrera administrativa ya expuesta. 

Posteriormente, la trayectoria hacendística de Francisco Guijarro López 
continua desarrollándose con normalidad. El 19 de julio de 1940 es nombrado je-
fe de Administración y liquidador de Utilidades en la Delegación de Guipúzcoa y, 
años más tarde, por decreto del Jefe del Estado de 27 de febrero de 1948, se le nom-
bra jefe superior de Administración del Cuerpo General de la Hacienda Pública.

Como hemos adelantado, la vida profesional de Francisco Guijarro 
Arrizabalaga se inició en distintos puestos de la Administración de la Hacienda 
Pública de Navarra y Guipúzcoa, mientras estudiaba la carrera de Derecho. Tras 
completar su licenciatura en 1940, en la Universidad de Zaragoza, conoce la exis-
tencia del Cuerpo de Inspectores Técnicos de Timbre del Estado, creado con an-
terioridad a la Guerra Civil, y se pone en contacto con preparadores de oposicio-
nes, entre ellos don Joaquín del Pozo Parada, Inspector de Timbre de la primera 
promoción, que dirigió su preparación. Guijarro se presenta a las oposiciones 
de la segunda promoción y termina con el número 1. Entre los 26 compañeros 
que superaron con él las pruebas en julio de 1942 se encontraban personajes que 
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adquirirían gran relieve académico y económico posteriormente, entre ellos José 
Espinosa Sanmartín (Ministro de Hacienda), José María Latorre Segura (subgober-
nador del Banco de España), Narciso Amorós Rica (Director general de Impuestos) 
y Fernando Sainz Martínez de Bujanda (catedrático de Derecho Financiero y letra-
do de las Cortes). Otros compañeros de su promoción serían más tarde delegados 
de Hacienda y vocales del Tribunal Económico Administrativo Central.

Guijarro Arrizabalaga toma posesión como Inspector de Timbre el 13 de 
agosto de 1942, en la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, donde ejerce durante 
nueve años. En 1951 es trasladado a Madrid a la Dirección General de Timbre y 
Monopolios, donde presta servicios hasta 1957, continuando posteriormente en 
la Sección Técnica de Inspección de la Dirección General de Tributos Especiales, 
donde ocupa entre otros cargos el de jefe de Servicios Provinciales hasta 1958. 
Desempeña puestos de Jefatura de Inspección en los servicios provinciales de 
la delegación de Hacienda de Madrid, que comprendía también los servicios de 
Ávila, Segovia y Soria. 

Ya en la capital de España, las actuaciones llevadas a cabo por Francisco 
Guijarro en su paso por el Ministerio de Hacienda bien desde el Servicio Central de 
Información, la Delegación de Hacienda de Madrid, o desde la Dirección General 
de Impuestos Indirectos, fueron muy relevantes. Como Inspector Técnico de 
Timbre del Estado y como jefe de los Servicios de Inspección pronto se percata 
del alcance que tiene para la Administración de la Hacienda Pública contar con la 
debida información como soporte de las actuaciones inspectoras. Su vida profe-
sional adquiere especial significado debido a sus trabajos y colaboraciones en el 
área de inspección de los servicios centrales del Ministerio. Como consecuencia 
de ello, cuando se crea en febrero de 1958 el “Servicio Central de Información para 
la Gestión e Investigación de los Tributos”, Guijarro es nombrado por el Ministro 
de Hacienda para dirigirlo, con categoría de Subdirector General, cargo que ocupa 
hasta abril de 1962. 

En relación con este Servicio Central interesa reproducir este texto de Guijarro 
del año 1961 al resumir los coloquios de la X Semana de Estudios de Derecho 
Financiero, cuyo tema fue “La naturaleza de la infracción tributaria”: “Hace cerca 
de tres años, cuando me hice cargo del Servicio Central de Información, a los po-
cos días me llamó el Ministro para indicarme que deseaba que estudiase la posibi-
lidad de organizar algo encaminado a mover, en algún sentido, la conciencia moral 
de los españoles en torno a los problemas del civismo fiscal. Con toda sinceridad 
le dije entonces que compartía, naturalmente, esta inquietud pero que veía tanta 
complejidad en el problema y tantas conexiones con otros no menos complejos 
que, de momento, me consideraba incapaz de hacer nada en aquel sentido. Me 
quedé por tanto con la indicación y la inquietud, y el tiempo ha ido haciendo que 
fructificasen de alguna manera concreta”. 
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Francisco Guijarro asume con entusiasmo la encomienda del Ministro y 
procura dotar al Servicio Central de los mayores medios técnicos existentes para 
desarrollar las tareas encomendadas. Sobre su organización y funcionamiento nos 
ha facilitado abundantes datos Miguel Cerezo, Inspector de Timbre y colaborador 
de Guijarro en el mismo: “Estaba ubicado en el semisótano del llamado ‘Edificio 
Nuevo’ del ministerio, en el número 3 de la calle de Alcalá… Aquel antiguo Registro 
de Rentas y Patrimonios conservó todo el personal operativo, más de un centenar 
de personas, y parte del personal directivo…Pero el afán innovador llevó a Guijarro 
a crear nuevas secciones de Organización y Métodos, Mecanización de Tareas, 
Información Interior, Coordinación y Estadística Fiscal. Y dada la autonomía que 
pidió y se le otorgó, consiguió adaptar la estructura y organización a los más exi-
gentes requerimientos del momento”. 

Para cubrir las funciones encomendadas al Servicio, Guijarro recurrió a los 
cuerpos más cualificados del Ministerio: intendentes de Hacienda, diplomados 
para la Inspección de Tributos, inspectores técnicos de Timbre, ingenieros indus-
triales, arquitectos e ingenieros agrónomos, con una selección muy personalizada 
sobre la preparación técnica y especialización de cada uno. Para la función de in-
formación exterior al contribuyente Guijarro nombró a un periodista profesional.

Cabe destacar en la organización del Servicio dos áreas significativas, la de in-
formación tributaria interior y la de información exterior. La tarea encomendada a la 
primera consistía en elaborar y transmitir la gran cantidad de datos procedentes de 
los pagos y gastos de las empresas y particulares, de los censos y catastros, de las jun-
tas de Evaluación de Impuestos Directos y de los convenios de Impuestos Indirectos. 
Se utilizaban máquinas de fichas perforadas, instaladas por la empresa I.B.M., según 
los contratos celebrados con el Ministerio. La utilización de fichas perforadas, en 
opinión de Miguel Cerezo, fue toda una novedad para mecanizar las tareas y sim-
plificar la información a los agentes tributarios. De acuerdo con los criterios esta-
blecidos por el propio Guijarro, se valoraban las tareas, se controlaban los tiempos 
y se analizaban los métodos para el mejor aprovechamiento de los medios e ins-
trumentos disponibles. La creación de la Oficina de Información al Contribuyente, 
dirigida por un periodista, y la atención de sus reclamaciones, fueron quizá otra 
novedad importante dentro de la Administración del Estado. Se atendía al público 
personalmente, de forma oral, telefónica o escrita. Guijarro calificó aquellas Oficinas 
de Información como “la cara amable del Ministerio de Hacienda”. La información 
exterior del Servicio se completaba con la realización de actividades informativas, 
económicas y fiscales, sectoriales o globales, con datos sobre los gastos del Estado, 
con la confección y distribución de folletos, trípticos y hojas con textos gráficos.

De su colaboración con el Servicio Central de Información, Cerezo destaca 
algunas características sobre la forma de ser y de trabajar de Francisco Guijarro: 
era un conservador pero, sobre todo, un innovador y casi un revolucionario en las 
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técnicas y los estilos; adaptaba la organización del servicio a los requerimientos de 
cada momento. Era un guía difícil de seguir, muy avanzado para su tiempo, pero a 
la vez era conservador en lo esencial y valioso.

1.  Delegado de Hacienda de Madrid

Opina Miguel Cerezo que, en 1962, el entonces ministro de Hacienda 
Mariano Navarro Rubio y el subsecretario Juan Sánchez Cortés consideraron que 
la actuación de Guijarro en el Servicio Central de Información había conseguido 
forjar una organización con métodos satisfactorios y consolidados, por lo que le 
encargaron que racionalizara y modernizara también la Administración Provincial. 
Por orden ministerial del 2 de abril de 1962 es nombrado Delegado de Hacienda de 
Madrid, cargo que desempeña durante siete años, hasta noviembre de 1969. Están 
adscritos a la delegación de Hacienda todos los contribuyentes de la provincia. 
Tendrán que pasar todavía muchos años hasta que el edificio de la calle Montalbán 
acogiera a la Administración de Hacienda y la Delegación pasara a la calle Guzmán 
el Bueno.

La importancia del nuevo puesto que ocupa Francisco Guijarro se pone de 
relieve repasando las normas entonces vigentes. La organización territorial esta-
ba regulada por el Decreto 1.778/1965, de 3 de julio, por el que se reorganiza la 
Administración Territorial de la Hacienda Pública, que deroga el Real Decreto de 
13 de octubre de 1903. El art. 10 dispone que “Al frente de cada Delegación existirá 
un Delegado de Hacienda, que tendrá el carácter de delegado del Gobierno para 
la Administración Financiera y será el representante permanente del Ministerio 
de Hacienda en el territorio de su jurisdicción, ostentando la autoridad financiera 
superior dentro del mismo”. Además, según el art. 11, “Los Delegados de Hacienda 
constituyen el órgano regular y normal de relación entre la Administración Central 
de la Hacienda Pública y todas las Dependencias, Servicios y Oficinas de las 
Delegaciones de Hacienda”.

Las actuaciones llevadas a cabo por Guijarro desde 1962 a 1969 respondie-
ron sin duda a estas características: delegado del Gobierno, representante perma-
nente del Ministerio de Hacienda y autoridad financiera superior en el territorio de 
Madrid capital y su provincia. Pero además, supo actuar como órgano de relación 
entre la Administración Central, en concreto el Ministerio de Hacienda, y las de-
pendencias provinciales. 

Durante el período que fue Delegado de Hacienda de Madrid, se aproba-
ron y aplicaron normas de especial alcance en la gestión de los tributos. En con-
creto, la Ley General Tributaria de 28 de Diciembre de 1963. Así mismo, la Ley de 
Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio de 1964. De sus preceptos cabe citar 
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la aprobación del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, que supuso 
un cambio significativo en la imposición indirecta. 

De Francisco Guijarro, como delegado que estaba al frente de la Delegación 
Especial de Madrid, también dependía el Servicio de Inspección de los Tributos, 
con las facultades atribuidas por el art. 140 de la Ley General Tributaria. Además, 
contaba con el Servicio de Asistencia Técnica Tributaria (con funciones técnicas 
y facultativas relativas a las Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana) y el 
Servicio de Vigilancia Fiscal.

Entre los órganos de la delegación figuraba la Sección Provincial de 
Presupuestos (cuya tarea era la recopilación y análisis de datos relativos a los 
presupuestos de la corporaciones locales y entidades estatales autónomas) y la 
Sección de Patrimonio del Estado (con las funciones establecidas en la legislación 
patrimonial) y la gestión de la Lotería Nacional.

Al referirnos a los órganos de la Delegación, debe tenerse en cuenta las ta-
reas antes expuestas llevadas a cabo por Francisco Guijarro en el “Servicio Central 
de Información para la gestión e investigación de los Tributos”, desde 1958 hasta 
1962, en concreto en el área de información tributaria interior con la mecanización 
de las tareas, mediante el uso de las fichas perforadas, grabando la información 
obtenida de empresas, particulares y delegaciones. Entre los órganos de la delega-
ción de Madrid figuraba el Centro regional de mecanización, con la consideración 
administrativa de Sección (art. 14, apartado 7, del decreto de 3 de julio de 1965). La 
organización territorial de los servicios mecanizados de Hacienda se estableció en 
la Orden de 29 de octubre de 1964.

No hay duda sobre la atención y preferencia que Francisco Guijarro dio al 
Centro regional de mecanización de la delegación de Madrid, aplicando su expe-
riencia en el Servicio Central de Información.

En la delegación de Madrid existían también órganos colegiados, en el 
ámbito jurisdiccional respectivo. En concreto, el Tribunal de Contrabando y la 
Junta Arbitral de Aduanas. También era órgano colegiado el Tribunal Económico 
Administrativo, presidido por Guijarro por ser Delegado de Hacienda, y del que 
eran vocales el interventor provincial, el jefe de la dependencia a la que correspon-
día el acto administrativo objeto de la reclamación y un abogado del Estado, que 
actuaba como secretario y vocal ponente. Francisco Guijarro contó con la colabo-
ración de los subdelegados de la delegación de Hacienda, cuyas funciones son las 
establecidas en los artículos 12 y 33 del decreto de 3 de julio de 1965.

Se considera de interés, una vez expuesta la organización de la Delegación de 
Madrid, siendo delegado Francisco Guijarro, el hacer una mención de la plantilla 
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de personal con que contaba para desarrollar las funciones que como delegado 
tenía atribuidas.

A tal efecto, para obtener esta información, se ha contado con la colabora-
ción del jefe regional de Recursos Humanos y de Administración Económica de la 
Delegación Regional de Madrid, Iván Gómez Guzmán, arquitecto de Hacienda, así 
como de sus colaboradores, de los que depende el Registro. Se han solicitado las 
memorias de la Delegación de Hacienda de los años 1962 a 1969 en que Guijarro 
fue delegado de Madrid. Téngase en cuenta que cada año se debía elaborar una 
Memoria de la Delegación con destino a las autoridades del ministerio. El art. 31 
del decreto 1778/1965, de 3 de julio, ya citado, dispone, entre las atribuciones del 
Delegado de Hacienda, elevar anualmente al Ministerio de Hacienda un informe 
acerca de la gestión realizada, exponiendo programas de necesidades, previsiones 
de recaudación y propuestas de reformas encaminadas al perfeccionamiento de 
los servicios”. En el archivo de la delegación, al solicitar dichas memorias, en fe-
brero de 2012, no existían esas memorias del periodo de Francisco Guijarro. Sin 
embargo, se han podido examinar los años siguientes a su cese, o sea de los años 
1970 a 1976.

En la memoria del año 1970 se expone la evolución de la plantilla de perso-
nal de 1965, 1967 y 1969. Así, el personal perteneciente a Cuerpos Generales era un 
total de 517 el 31 de diciembre de 1965; 491 en la misma fecha de 1967, y 489 el 31 
de diciembre del año en que fue cesado, o sea 1969. Por lo tanto, la plantilla perte-
neciente a los Cuerpos Generales con que contaba el delegado Francisco Guijarro 
no experimentó grandes variaciones en dichos años.

Comprende los siguientes Cuerpos Generales: técnicos de Presidencia, téc-
nicos de Hacienda, militares en destinos civiles, administrativos, auxiliares, auxi-
liares interinos y auxiliares contratados. Estos últimos son los más numerosos con 
un total de 178 en el año 1965 y 176 en 1967. El 31 de diciembre de 1969 son 121, 
siendo superados por los del Cuerpo Administrativo, que eran 124.

En relación con los Cuerpos Especiales, siendo Francisco Guijarro Delegado 
de Hacienda, perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Timbre del Estado, se su-
prime este cuerpo y se crea el de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, al que se 
encomienda entre otras tareas la inspección del Impuesto general sobre el Tráfico 
de las Empresas.

En la memoria de la Delegación de Madrid de 1970 aparece la evolución de 
la plantilla de los Cuerpos Especiales en los años 1965, 1967 y 1969, en los que 
Francisco Guijarro era Delegado de Hacienda. Al 31 de diciembre de 1965 son un 
total de 297, pasando dos años después a ser 307 y al 31 de diciembre de 1969 un 
total de 315.
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Del año 1969 cabe destacar que el Cuerpo Especial más numeroso era el 
de inspectores diplomados, con 86. Le sigue en número el cuerpo de intenden-
tes con 49. Además, los inspectores técnicos fiscales del Estado son 25, ingenieros 
industriales 9, e Intervención y Contabilidad 3. En los servicios jurídicos había 13 
abogados del Estado.

También han de mencionarse los siguientes cuerpos especiales: Cuerpo de 
Contadores del estado, con 67 miembros. Técnicos de aduanas, 10. Arquitectos, 13. 
Aparejadores, 13. Ingenieros de minas, 3. Ingeniero de montes, 1. Ingeniero agró-
nomo 1. Asimismo, en la Delegación de Hacienda prestaban servicio los funciona-
rios de los siguientes cuerpos especiales: administrativo de Aduanas 3, ayudantes 
de Montes 1, delineantes 4, peritos agrícolas 4 y archiveros y bibliotecarios 2. 

En relación con los locales ocupados por la Delegación, cabe hacer varias 
consideraciones. Dado que Francisco Guijarro fue delegado de 1962 a 1969, ca-
be pensar que participó en diversas reuniones donde se expuso la necesidad de 
disponer de un nuevo edificio para la Delegación en Madrid. La falta de pruebas 
documentales relativas a una nueva Delegación es debida a que el edificio de 
Montalbán, cuando ya había dejado de ser la sede de la Delegación, fue objeto 
de obras, lo que supuso su cierre temporal y el traslado de la documentación, así 
como su destrucción posterior.

En la memoria examinada de la Delegación del año 1970, se menciona el 
problema que existe en relación con los locales. Se dice que aún no se prevé una 
solución inmediata pues, aunque se avanza en el propósito de construir un nuevo 
edificio en la calle Guzmán el Bueno, se precisa que el término de aquella obra, aún 
no comenzada, no parece estar cercano.

Interesa, por afectar al periodo de Francisco Guijarro, recoger de esta me-
moria el siguiente texto: “En el año 1960, existía con carácter gravemente pertur-
bador de la marcha normal de los servicios, el problema del espacio. En 1962 (año 
de su nombramiento como delegado) se inició la readaptación de los locales, con 
la aspiración de hacer posible dicha marcha, dado el incremento de volumen que 
habían experimentado aquellos, tras la reforma tributaria de 1967.”

Se dice en la misma memoria que la adaptación de los locales se programa 
para cinco años, lo que significa que Francisco Guijarro participó en la readap-
tación de los mismos. Se calculaba que había de llegarse a contar con un edificio 
único, capaz de alojar los servicios en el estado y volumen que alcanzarían para 
1967 y su futuro desarrollo.

Los servicios de la Delegación estaban dispersos en siete locales o edificios 
diferentes. Se precisa que, después de dos años de obras (durante el periodo de 
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Francisco Guijarro) fue posible su total ubicación en tres edificios, muy cercanos 
a la calle Montalbán, mientras que la Inspección se situó en la calle Manuel Silvela 
número 4.

En esta misma memoria de 1970 se señala que la Delegación volvió a tener 
sus órganos en seis edificios, todos insuficientes e inapropiados para las funciones 
a desarrollar, por lo que era indispensable acometer con urgencia la construcción 
del edificio en Guzmán el Bueno.

De lo anterior se deduce que Guijarro no vio, como Delegado de Hacienda 
ni, posteriormente, como Director General de Impuestos Indirectos, la nueva 
Delegación. A título de curiosidad, tras haber examinado la memoria de 1975, ar-
chivada en la Biblioteca de la Delegación Especial de Madrid y donde se contienen 
básicamente datos tributarios, se recoge una fotografía de las obras en curso en 
Guzmán el Bueno. La inauguración oficial tuvo lugar en 1977.

Francisco Guijarro, estamos seguros, como Delegado de Hacienda desarro-
lló diversas actividades e iniciativas para mejorar los locales donde acudían los 
contribuyentes para solucionar sus problemas y dudas. Es de interés recoger una 
afirmación que se dice, pero que no hemos podido contrastar. Se refiere a que su-
primió las ventanillas, quedando solamente los mostradores, lo que facilitaba la 
relación de los contribuyentes con los funcionarios, tratando así de conseguir lo 
que él llamaba “la cara amable del Ministerio de Hacienda”.

Siendo Delegado de Hacienda, Francisco Guijarro desempeñó varias acti-
vidades compatibles con su puesto. En relación con ello debe citarse el contenido 
de una carta manuscrita que me ha sido facilitada por uno de sus hijos, de fecha 
5 de noviembre de 1969, dirigida al Ministro de Hacienda Alberto Monreal Luque, 
quien le había propuesto para Director General de Impuestos Indirectos. En ella 
queda reflejada la claridad y transparencia plenas que siempre mantuvo en todas 
sus actividades. Dice así esta carta de Guijarro al Ministro: “…Tendré que conti-
nuar atendiendo actividades que me han sido confiadas y no puedo dejar aban-
donadas: la presidencia del Consejo General de Cáritas (4 consejos y 1 asamblea 
general, mientras no se nombre sucesor); la presidencia de la Fundación FOESSA 
(2 juntas rectoras y 12 sesiones de Patronato al año); la delegación de la Comisión 
Episcopal de Acción Caritativa y Social en la Federación de Escuelas de Asistentes 
Sociales (12 reuniones anuales); la presidencia del Consejo Provincial del I.N.P de 
Madrid (1 pleno y 3 permanentes al mes)”(…) “Que todo ello no me ha impedido la 
dedicación profesional, es claro, ya que esas reuniones normalmente se celebran 
por la tarde y rara vez ocupan una mañana. Pero no quisiera que en algún momen-
to, mientras no pueda irlas traspasando, pudieran extrañarle” .



Joaquín del Pozo López

54

Interesa destacar también que después de su cese como Delegado de 
Hacienda de Madrid continuó siendo presidente del Consejo Provincial de 
Previsión. Su periodo de actividad en este puesto se inicia cuando el Ministro de 
Trabajo le nombra para este cargo siendo todavía Delegado de Hacienda, hasta 
que el 15 de julio de 1977 presenta su dimisión al Ministro de Sanidad y Seguridad 
Social. Siendo todavía Delegado de Hacienda, en 1962 fue designado igualmente re-
presentante de este ministerio en el Patronato del Fondo Nacional para el Fomento 
del Principio de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Educación. 

En la carta al Ministro Alberto Monreal antes citada, dedica un párrafo apar-
te a otra actividad en la que tenía gran ilusión y que, por su interés, reproducimos 
en su totalidad: “En el Instituto de Estudios Fiscales, dirijo desde 1962 (año de mi 
nombramiento como Delegado de Madrid) un seminario en el que hemos llega-
do muy adelante en la estimación cuantitativa de la evasión fiscal, impuesto por 
impuesto. Nos planteamos una investigación sociológica sobre actitudes y com-
portamientos del contribuyente español. Creo que es un trabajo que puede culmi-
narse hacia junio, inédito en la historia del Ministerio. También estimo que debo 
continuarlo, salvo que otro se haga cargo de llevarlo. Pero tengo puesta en él gran 
ilusión”.

Este párrafo de la carta recuerda una intervención suya en la “X Semana de 
Estudios de Derecho Financiero”, año 1961, donde aseguraba que, al hacerse cargo 
del Servicio Central de Información, el Ministro de Hacienda le llamó para que 
estudiase “la posibilidad de organizar algo encaminado a mover, en algún sentido, 
la conciencia moral de los españoles en torno a los problemas de civismo fiscal”. 
Guijarro le dijo entonces al Ministro que veía “tanta complejidad en el problema 
y tantas conexiones con otros no menos complejos que, de momento, me consi-
dero incapaz de hacer nada en aquel sentido”. Tal opinión, manifestada ante sus 
compañeros en 1961, pone de manifiesto la manera de ser profesional e inquieta 
de Francisco Guijarro, quien desde 1962 estuvo dirigiendo el Seminario sobre la 
estimación cuantitativa de la evasión fiscal.

Los siete años de permanencia en el puesto de delegado de Hacienda, desde 
1962 a 1969, confirman que son aplicables a Francisco Guijarro los comentarios 
dirigidos a su padre en el periódico “El Noticiero” de Zaragoza antes citado: caba-
llerosidad intachable, trato afectuoso y larga vida de trabajo administrativo inten-
sísimo. Fue un funcionario con gran capacidad organizativa y de dirección de per-
sonal, además de un profesional dotado de excepcional inteligencia e iniciativa. 

Es cierto que, como Delegado de Hacienda, contó con la colaboración de bue-
nos profesionales de los Cuerpos Generales y de los Cuerpos Especiales. Intervino 
además en los trabajos necesarios para un nuevo edificio de la Delegación, im-
pulsó las tareas de la Administración provincial de la Hacienda Pública y prestó 



Una gran vocación por la Hacienda Pública

55

especial atención a su mecanización y modernización, siendo un adelantado de 
la futura y magnífica información tributaria actual. En el trato entre funcionarios 
y contribuyentes se empeñó por conseguir lo que él llamaba “la cara amable del 
Ministerio de Hacienda”. Y su entrega al puesto desde 1962 a 1969 fue total, lo que 
no le impidió atender incontables actividades adicionales, que compatibilizó con 
su trabajo con claridad y transparencia.

2.  La Dirección General del Impuesto Indirecto

En 1969, año en que Francisco Guijarro es nombrado Director General de 
Impuestos Indirectos, el equipo directivo del Ministerio de Hacienda estaba cons-
tituido por Alberto Monreal, como Ministro; José María Sainz de Vicuña, como 
Subsecretario; y Francisco Fernández Ordóñez, como Secretario General Técnico. 
Este último era compañero de Guijarro –al ser también Inspector Técnico Fiscal 
del Estado– y, años más tarde, ocuparía distintas carteras ministeriales, entre ellas 
la de Justicia, Hacienda y Exteriores. En la Subsecretaría estaba destinado Dionisio 
Martínez, otro compañero del Cuerpo de Inspectores Fiscales, quien ha colabora-
do con su testimonio en este libro.

Antes de su nombramiento, mantuvo una entrevista con el Ministro Alberto 
Monreal. Posteriormente le envía la carta de fecha 5 de noviembre de 1969 ya 
mencionada previamente, donde se refleja la personalidad de Francisco Guijarro. 
Empieza la carta con la expresión “Mi querido amigo ministro”, diciendo segui-
damente: “Le envío el curriculum que me pidió. Lo he limitado a lo estrictamente 
profesional, que es lo que me parece procedente”. A continuación expone la razón 
de dirigirse al Ministro en una carta de su puño y letra: “Como nuestra entrevis-
ta fue tan apretada de tiempo, creo que debo informarle de algunas cuestiones 
personales, por si cree que alteran en algo los términos de nuestra conversación”. 
Cita entonces el resultado del diagnóstico médico que le ha comunicado el doctor 
Casamayor, ya que cree necesario que el Ministro Monreal lo conozca. La informa-
ción sobre su estado de salud se completa señalando su jornada habitual de traba-
jo, de 8,15 a 14 horas y de 16,30 a 18,30. Añade que, habitualmente, desde las 7 de 
la tarde descansa. Pero precisa que “esto no quiere decir que una tarde o noche no 
pueda trabajar si es necesario. Pero no tengo más remedio que equilibrar trabajo 
y ocio”. Termina diciendo que “Por supuesto estoy sometido permanentemente a 
medicación”.

Los párrafos transcritos nos dan la medida de cómo era Francisco Guijarro 
en lo que se refiere a su transparencia, su claridad, su voluntad de no ocultar 
nada. ¡Qué diferencia con la actitud de otras personas a las que se les ofrece un 
puesto de nivel superior al que tienen! Piénsese que Francisco Guijarro lleva-
ba desde 1962 a 1968 desempeñando el puesto de Delegado de Hacienda de 
Madrid y que, lógicamente, quien dio su nombre al Ministro Monreal lo conocía 
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personalmente, sabía de su manera de ser y ya le habría hablado sobre quién era 
y cómo trabajaba. En todo caso, sus actuaciones al frente de la Delegación de 
Madrid eran públicas y no había ocultación ante los funcionarios de la misma 
que trabajaban con él.

La carta manuscrita enumera detalladamente las actividades que todavía 
debe continuar atendiendo, actividades que ya hemos mencionado en el aparta-
do de la Delegación de Hacienda de Madrid. Termina insistiendo en la razón de 
su envío: “Si cuanto le digo le suscita la más mínima reserva, obre con entera li-
bertad, sin la menor preocupación. Pero ayer (se refiere a su entrevista con el mi-
nistro) fue todo tan súbito que después he pensado que debí hablarle de todo es-
to”. Esta comunicación tan íntima y personal no deja lugar a dudas sobre su per-
sonalidad, su deseo de no prosperar a toda costa y su entrega a la Administración 
Pública sin segundas intenciones.

El Ministro Monreal parece que, después de la lectura de la carta, procedió 
en la forma que tenía decidido desde antes de recibirla. Francisco Guijarro es 
nombrado Director General de Impuestos Indirectos por Orden de 8 de noviem-
bre de 1969, exactamente tres días después de la fecha que lleva la carta antes 
citada.

Los puestos de subdirectores generales de la Dirección General de 
Impuestos Indirectos son ocupados por Inspectores Técnicos fiscales del Estado, 
o sea, compañeros de Francisco Guijarro, quienes colaboran con el director en 
las tareas encomendadas al centro directivo. Cuenta además con un abogado del 
Estado y el interventor delegado.

Desde la Dirección General se dirigen las actuaciones de los Inspectores 
Técnicos Fiscales del Estado destinados en las delegaciones de Hacienda, y se 
coordinan las actuaciones de los inspectores regionales al frente de las distintas 
zonas. Asimismo se centralizan las tareas relativas a los convenios, nacionales o 
provinciales, como medio de gestión del Impuesto General sobre el Tráfico de 
Empresas, aprobado por la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 de junio 
de 1964. La Dirección General asume también la gestión de personal de los ins-
pectores técnicos y el control de sus retribuciones.

Para mayor información, indiquemos que la estructura de la Dirección 
General se recoge en el Decreto 151/1968, de 25 de enero, que desarrolla lo dis-
puesto en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre, cuyo artículo 26 enumera 
los órganos de la Dirección General, que interesa mencionar seguidamente, pues 
Francisco Guijarro ejerce su dirección y coordinación. La Subdirección General 
de Gestión Tributaria asume la gestión del Impuesto General sobre el Tráfico de 
Empresas, del Impuesto sobre el Lujo, de los Impuestos Especiales y de las Tasas 



Una gran vocación por la Hacienda Pública

57

Fiscales y Tributos Parafiscales. Asimismo, tiene encomendado el estudio, admi-
sión y propuesta de aprobación de los convenios que se solicitan para la exacción 
de los tributos. Compete a la Subdirección General de Inspección la investiga-
ción del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, del Impuesto sobre el Lujo 
y de los Impuestos Especiales, lo mismo que la planificación y coordinación de la 
actuación inspectora y de la información y control de los convenios. La Dirección 
General contaba con la Sección Técnica que elaboraba los proyectos de dispo-
siciones y resoluciones de carácter general, la preparación de circulares infor-
mativas y la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de con-
sulta. Además, en la Dirección General existía como órgano la Junta Consultiva 
de Impuestos Indirectos y Tasas. Finalmente, el Decreto disponía en su artículo 
31.3, que queda integrado en la Dirección General de Impuestos Indirectos el 
Servicio Nacional de Loterías. 

Interesa hacer mención de otras actividades desarrolladas por Guijarro 
siendo Director General. En 1970 preside el primer coloquio de la XVIII Semana 
de Estudios de Derecho Financiero, lo que confirma el interés que tuvo siempre 
por estas semanas. Además, según pone de manifiesto Félix de Luis en uno de 
los testimonios aportados a este libro, Guijarro prestó en 1969 el máximo apoyo 
a un grupo de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado destinados a la Dirección 
General y en la Secretaría General Técnica, en la elaboración de un proyecto de 
ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho trabajo se realizó en el marco de 
un programa de asistencia técnica a la OCDE, con el asesoramiento de un cate-
drático alemán y de dos altos funcionarios de la Administración Tributaria fran-
cesa. Como resultado de estos trabajos se redactó un texto del Impuesto sobre el 
Valor Añadido 16 años antes de que la Ley 30/1985, de 2 de agosto, incorporara 
este impuesto a nuestro sistema tributario. 

El Ministerio de Hacienda siempre ha ido evolucionando en su organiza-
ción, con la iniciativa del ministro que ocupaba esta cartera, asesorado por su 
equipo directivo. Piénsese en las importantes tareas que en 1969 y 1970 tenían 
atribuidas la Secretaría General Técnica y el Instituto de Estudios Fiscales. Lo 
normal era que los directores generales, no sólo estuvieran al corriente de los 
proyectos normativos, sino que participasen en su elaboración. 

Se pueden vislumbrar las circunstancias especiales que, en relación con la 
reorganización puesta en marcha en aquel periodo, concurrieron con Francisco 
Guijarro gracias a la carta manuscrita que dirige a su compañero Antonio Barrera 
de Irimo el 11 de marzo de 1971, facilitada por su hijo. En este escrito dice Francisco 
Guijarro inicialmente: “Como siempre, creo que tuviste una intervención deci-
siva en mi designación para el cargo que ahora ocupo…” . Precisa más adelante 
que “el Ministro (Alberto Monreal) y yo éramos dos desconocidos…, y tu fuiste de 
las personas con quién él consultó al hacer los nombramientos”. A continuación 
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Guijarro expone a Barrera la reforma administrativa que se está gestionando en el 
Ministerio, reforma en la que no ha sido llamado a participar. Señala que la reor-
ganización implica la supresión de la Dirección General, “en la que radicaba ofi-
cialmente el estado mayor de los Inspectores Técnicos Fiscales”. Ello supone “de-
capitar el Cuerpo, dejándolo sin jefe y, por último, desmembrarlo, dispersándolo 
para lo sucesivo, entre distintas direcciones a nivel central, y diferentes unidades a 
nivel provincial”. Precisa después Guijarro las convicciones personales que le lle-
van a oponerse al proyecto: Primero, el proyecto en sí mismo es inadecuado, pues 
en lugar de seguir el camino de concebir un proceso reformista, bien calculado en 
su contenido y en el tiempo, que pudiera desembocar, si era conveniente, en una 
reestructuración sin traumatismos, se ha elegido el camino contrario, dar un golpe 
espectacular que permita airear periodísticamente un tanto político, aunque de 
un lado puedan colapsarse los servicios y de otro sea muy dudosa su efectividad. 
Segundo, la falta de legalidad y corrección con que se ha procedido en la gesta-
ción del proyecto… y la incorrección que se ha tenido con todos los Directores 
Generales: “Hoy, 10 de marzo, todavía, yo por lo menos, no conozco cómo ha que-
dado el Decreto”. Tercero, la operación forma parte de otra de más envergadura. 
Hace mención concretamente a “la pugna latente unas veces y patente otras, en-
tre el Departamento y Alcalá Galiano”, y a la absorción de centros directivos y al 
desmembramiento de los cuerpos especiales. Finalmente, pone de manifiesto la 
existencia de un estilo de relaciones personales con absoluta falta de comunica-
ción y diálogo. Añade: “Comprenderás mi actitud absolutamente reacia a aceptar 
la continuidad en ninguna de las nuevas direcciones generales…No veo cómo voy 
a poder, por mucho que los demás me pidan la continuidad, seguir viviendo en 
este ambiente, siempre con la preocupación de que hay que defender la propia 
dignidad o pasar por la vergüenza ajena de ver atacada la de los compañeros …”. Se 
queja también de que tiene solicitada al Ministro una entrevista, sin haber recibi-
do contestación. Y añade: “Si me propone que continúe (cosa muy dudosa, dadas 
nuestras relaciones durante este último año y medio), según cuál sea el resultado 
de la conversación, y creo que en conciencia puedo intentar el ensayo, lo haré pen-
sando en todos los compañeros. Pero si no llego a esa conclusión dejaré vía libre 
para que otro ocupe mi puesto”. Concluye la carta a Barrera con estas palabras: “No 
quisiera haber defraudado con mi actuación la imagen que tú tenías de lo que yo 
podía hacer. Pero yo no puedo dejar de ser fiel a mí mismo… Hay límites que nadie 
puede exigirme traspasar”.

Estas expresiones vuelven a poner de relieve la personalidad de Francisco 
Guijarro manteniendo sus ideas y su ética personal sobre los acontecimientos, aún a 
costa de dejar de ocupar el puesto de Director General en el Ministerio de Hacienda. 

En el Boletín Oficial de 12 de marzo de 1971 se publica el Decreto 467/1971 
de 11 de marzo, por el que se reorganiza la Administración Central y Territorial de 
la Hacienda Pública. Su artículo primero dispone que “se crean en el Ministerio 
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de Hacienda dos direcciones generales que se denominarán de Impuestos y de 
Inspección e Investigación Tributaria, suprimiéndose las actuales de Impuestos 
Directos y de Impuestos Indirectos”.

Francisco Guijarro es cesado como Director General de Impuestos Indirectos 
el 3 de abril de 1971. En su expediente consta que el subsecretario de Hacienda, 
José María Sainz de Vicuña, certificó el cese en cumplimiento del decreto antes 
citado. Poco después, con fecha de 21 de mayo de 1971, el Director General de 
Inspección e Investigación Tributaria le nombra jefe de la Sección de Control de 
Incentivos Fiscales. En consecuencia, habiendo cesado como Director General el 
2 de abril de 1971, Francisco Guijarro ocupa el puesto mencionado en la nueva 
Dirección General, que sustituye a la Dirección General de Impuestos Indirectos.

A pesar de este giro en su trayectoria profesional, Guijarro continua con otras 
tareas que siempre sintió como propias y vocacionales. En el Instituto de Estudios 
Fiscales se le encarga la dirección del “Seminario para el estudio económico, ético, 
sociológico y jurídico de la evasión fiscal”, tarea que inició en 1962 y que continua-
rá desempeñando hasta 1976. Rechaza en cambio la oferta de presidir el Jurado 
Central Tributario, que recibe de Juan Rovira, Subsecretario de Hacienda. Y decide 
volcarse en otros compromisos, como la Fundación para el Desarrollo de la Función 
Social de las Comunicaciones, de la que es nombrado gerente. Acuerda paralela-
mente con el Ministro de Trabajo redoblar su dedicación al Consejo del Instituto 
Nacional de Previsión de Madrid, del que es presidente. El Ministro de Hacienda 
le encarga por otro lado que dirija un proyecto de reorganización de los servicios 
provinciales de la Hacienda Pública, en Madrid y Barcelona, en tanto se prepa-
ra la futura organización de la Administración Territorial de Hacienda Pública. Es 
designado igualmente vocal del Consejo Superior de la Hacienda Pública, junto 
a Fabián Estapé, Luis de Toledo Freire, Juan Antonio Ollero de la Rosa, Eduardo 
Ossorio Infante, Juan Antonio Ortiz Gracia y Francisco Javier Ramos Díaz. 

La formación de los funcionarios ha sido una preocupación constante de 
las autoridades del Ministerio de Hacienda. Antonio Barrera de Irimo, ministro de 
turno, creará en mayo de 1974 la Escuela de Inspección Financiera para el adies-
tramiento y formación permanente de los cuadros de la Hacienda Pública. Para 
dirigirla nombra a Guijarro, con categoría de subdirector general. Este puesto lo 
desempeñará hasta el 3 de febrero de 1975.
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3.  Presidente de la Mutualidad de 
Inspectores Técnicos Fiscales

El cuerpo de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, sucesor del cuerpo 
de Inspectores de Timbre del Estado, tuvo su mutualidad, cuya presidencia se 
designaba por votación de los compañeros. Según los datos facilitados por José 
María López Geta, del libro editado con ocasión de las “50 Semanas de Estudios de 
Derecho Financiero” y de la web de la Fundación para la Promoción de los Estudios 
Financieros, Francisco Guijarro ocupó este puesto en 1974 y 1975, desarrollando 
nuevamente sus cualidades de entrega y servicio a todos sus miembros. Sucedió 
en el cargo a José Ramón Fernández Bugallal, que lo ocupó en 1972 y 1973. Tras la 
renuncia de Guijarro, en 1976 los mutualistas eligieron a Antonio Barrera de Irimo, 
que había sido Ministro de Hacienda hasta pocos meses antes.

Varios compañeros del cuerpo de inspectores asumieron la iniciativa de or-
ganizar conferencias, una vez al año, sobre temas de especial interés relacionados 
con la Hacienda Pública o el Derecho Tributario. Según resume de forma acertada 
Félix de Luis Diaz Monasterio en un artículo durante la 40 Semana, “estas confe-
rencias se pensaron inicialmente como un medio para perfeccionar la formación 
técnica de los funcionarios y el intercambio de ideas y experiencias obtenidas en 
el ejercicio de su actividad, constituyendo por otra parte un motivo de encuentro 
y convivencia entre los inspectores destinados en provincias”. Francisco Guijarro 
participó activamente en aquellas “Semanas”, siendo uno de sus impulsores inicia-
les. Asumió gran actividad en las distintas facetas académicas en que se estructu-
raban, sea como conferenciante, como moderador, o presidiendo las jornadas en 
razón del puesto que ocupaba.

Félix de Luis, en su testimonio aportado a este libro, dice que “Paco condu-
cía los coloquios de forma magistral, ordenaba la actuación de los coloquiantes y 
del resto de participantes, concedía generosamente la palabra, marcaba el orden 
de actuación, señalaba las cuestiones importantes que habían surgido y que me-
recía la pena debatir y trataba, de forma amable pero inflexible, que se cumplie-
ran los tiempos máximos de actuación que a cada uno le correspondía, lo que no 
siempre era fácil. Pero, además, al final hacía unos amplios resúmenes de todo lo 
que había sucedido en cada coloquio, resúmenes que suministraban una perfecta 
información de las materias que se habían debatido”. Los textos que se publicaron 
en numerosos volúmenes dan fe de la tarea realizada.

Francisco Guijarro se jubila en el año 1985. Siete años después, en 1992, al 
celebrarse la 40 Semana –dedicada a “Los regímenes especiales del Impuesto So-
bre sociedades”– todavía acepta el encargo de volver a ser moderador en el co-
loquio dedicado a “Las entidades no lucrativas, patrimonio y mecenazgo”. Había 
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participado en ellas desde 1953, siendo uno de sus principales impulsores desde 
sus comienzos.

En las Semanas de Derecho Financiero que Guijarro impulsó desde su ori-
gen los compañeros del Cuerpo participaban con su presencia en los distintos 
actos, con sus intervenciones orales en los coloquios y con las comunicaciones 
escritas que se presentaban. La participación de otros funcionarios del Ministerio 
permitió un diálogo profundo, con intercambio de experiencias y conocimientos.

Los textos publicados en numerosos volúmenes dan fe de la tarea realizada. 
Su examen puede hacerse también en la web de la Fundación para la promoción 
de los Estudios Financieros que fue la continuadora de la Mutualidad en la organi-
zación de las semanas.

También ha de citarse el libro publicado en el año 2006 con ocasión de la 
Cincuenta Semana de Estudios de Derecho Financiero, de particular interés para 
conocer la amplitud de las materias tratadas, así como quienes intervinieron en las 
mismas. Además incorpora varios artículos en los que se analizan diversos temas 
con citas sucesivas de conferencias o ponencias de varias Semanas.

Entre ellas se reproduce el resumen de los coloquios de la IX Semana de 
Estudios de Derecho Financiero, sobre el tema “La Naturaleza de la Infracción 
Tributaria”, realizado por Francisco Guijarro en enero de 1961. El resumen se hace 
en tres grupos titulados: aspecto jurídico, aspecto político-social y aspecto moral.

Para terminar este apartado, debe citarse la carta de 10 de julio de 1953 que 
el inspector general de Timbre de la Dirección General de Timbre y Monopolios 
dirige a Francisco Guijarro.

La carta la escribe cuando tiene el tomo de las conferencias pronunciadas 
en la I Semana de Estudios de Derecho Financiero. Dice el Inspector General lo 
siguiente: “La satisfacción que me ha producido esta lectura me ha impulsado a 
escribir sendas cartas de felicitación a los conferenciantes y, como sería imper-
donable olvido el no extender mi parabién a Vd., que ha sido el alma de todo ello, 
le escribo estas líneas en nombre del Cuerpo, a quien en esta ocasión interpreto 
mejor que nunca, y en el mío propio, para hacerle presente nuestra gratitud por el 
derroche de organización que Vd. supo poner en todo ello y por la modestia con 
que lo ha realizado, casi rayana al anonimato”.

En la organización del Ministerio de Hacienda ha existido un órgano de es-
pecial significado y utilidad, el Instituto de Estudios Fiscales, dedicado a la inves-
tigación y la formación de funcionarios. Además, ha sido órgano de apoyo a las di-
recciones generales del ministerio y de colaboración, en especial, con la Secretaría 
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General Técnica. Por sus inquietudes intelectuales, Francisco Guijarro siempre 
mantuvo relaciones muy estrechas con el Instituto, en particular con los funciona-
rios en él destinados, e hizo uso, además, de su magnífica biblioteca. 

Son dos los motivos que explican esta singular relación: los seminarios alli 
realizados y las semanas de Derecho Financiero. En relación con los primeros hay 
que destacar que Guijarro fue su director ya en 1962, año en que se celebró un 
seminario para el “Estudio económico, ético, sociológico y jurídico de la evasión 
fiscal”. Siempre tuvo una gran ilusión por esta actividad1.

La dirección la desempeña siendo Delegado de Hacienda de Madrid ya en 
ese año, así como en el periodo que fue Director General de Impuestos Indirectos, 
de 1969 a 1971. Terminada esta etapa seguirá todavía hasta 1976, lo que hace un 
total de catorce años de vinculación y dirección.

En el Seminario, un equipo de especialistas analizaron el comportamiento 
tributario de los españoles y se procedió a estimar la evasión fiscal. Entre sus tra-
bajos, que se encuentran en el Instituto de Estudios Fiscales, figuran los siguien-
tes: “Estudios de medición cuantitativa de la evasión fiscal” (sin publicar, 1962); 
“Estudios sobre moral fiscal, investigación histórica sobre los deberes fiscales y la 
justicia” (XIII Semana de Estudios de derechos Financieros, 1964); “Investigación 
sobre actitudes y comportamientos del contribuyente español” (2 volúmenes, edi-
ción restringida multicopiada, mayo 1972); y “Tipología de conductas técnicas elu-
sivas del deber fiscal” (Un volumen, edición restringida multicopiada, año 1974).

Francisco Guijarro mantuvo también relaciones con el Instituto de 
Estudios Fiscales con ocasión de la celebración de las Semanas de Estudios de 
Derecho Financiero. Como se ha expuesto en otro apartado, en los años 1974 y 
1975, Francisco Guijarro fue presidente de la Mutualidad Benéfica del Cuerpo de 
Inspectores técnicos fiscales del Estado.

Al ser dicha mutualidad la organizadora de las “Semanas”, Francisco Guijarro, 
como presidente, estuvo en contacto con el Instituto de Estudios Fiscales, a través 
del vocal de la Junta Rectora encargado de las semanas para su organización. En 
concreto, para poder disponer de la sede del Instituto, en la calle Casado del Alisal, 
así como el salón de actos donde se celebraba la sesión de apertura, los coloquios, 
se impartían las conferencias y tenía lugar la sesión de clausura. Siempre se ha 
asociado las Semanas de Derecho Financiero con el Instituto de Estudios Fiscales.

1 Como se deduce de la carta al ministro Alberto Monreal (5-11-1969) antes citada.
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Cuando ingresé en el Cuerpo de Inspectores Técnicos de Timbre del Estado, 
allá en el año 1963, era un Cuerpo reducido y de alta especialización, en el que se 
vivía de un modo muy singular el compañerismo.

Éramos muy pocos en toda España y existía un gran entendimiento entre to-
dos, producto de una fuerte organización interna, impulsada no solo por el deseo 
de servir mejor a los españoles a través de la Hacienda Pública, sino por la amistad 
que existía entre todos sus integrantes.

En el ingreso de nuestra Promoción, los ocho nuevos Inspectores, –eran 
oposiciones muy difíciles y con escasa convocatoria de plazas–, nos encontramos 
con un ambiente de cordialidad y compañerismo que, al parecer, no era entonces, 
ni lo es ahora, frecuente entre los diversos Cuerpos Especiales del Ministerio de 
Hacienda.

Personalmente, recuerdo que fui recibido por los compañeros anteriores, en 
un ambiente de verdadera amistad desde el primer día.

Los “nuevos” nos dimos cuenta enseguida, de que había un singular espíritu 
corporativo que nos hacía compartir nuestro trabajo con los compañeros de ma-
nera muy fácil.

Aquel espíritu de colaboración y compañerismo, se debía al especial modo 
de comportarse de todos los miembros del Cuerpo, que sabían combinar el impor-
tante nivel intelectual, cultural y profesional, con un deseo de acentuar los valores 
personales y humanos. En este ambiente, no solo surgía una verdadera amistad 
entre los integrantes del Cuerpo, –éramos pocas personas en aquellos años– si-
no que impulsaba una verdadera superación en el desempeño de nuestra función 
pública.

4
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Aquel espíritu corporativo, no excluyente ni endogámico, con los que nos 
encontramos, tenía que tener una razón de ser. Nos dimos cuenta de que había dos 
personas, entre los muchos y buenos compañeros, que hacían posible esa especial 
atmósfera que se respiraba entre nosotros.

Dos personas y personalidades extraordinarias, Antonio Barrera de Irimo y 
Francisco Guijarro, y de modo muy especial este último.

Contaban entonces, que Paco Guijarro, desde su destino en San Sebastián 
años antes, había difundido ese espíritu de colaboración y amistad a través de una 
muy personal circular que titulaba “El Guijarrín”.

Nosotros no llegamos a verlo pero sí pudimos ver sus efectos.

Fue Paco Guijarro, trabajador incansable y con ideas muy renovadoras de lo 
que debía ser la Función Pública, él pensó y organizó lo que sería la señal distin-
tiva de nuestro Cuerpo, en el Ministerio de Hacienda y en general, en la Hacienda 
Pública Española.

1.  Las Semanas de Estudios de 
Derecho Financiero

En los días de las Semanas, todos los compañeros participábamos en la mis-
ma, bien en las Ponencias, o a través de Comunicaciones, y se debatían los te-
mas de mayor actualidad concernientes a nuestra competencia, o en general a la 
Administración Española, o en los problemas fiscales o financieros de la economía.

Los que estábamos destinados en Provincias, nos sentíamos vinculados a 
nuestros compañeros a través de la “Semana”. Primero trabajando para poder par-
ticipar en ella y después viniendo a Madrid para encontrarnos personalmente en 
la sede del Instituto de Estudios Fiscales, en la calle Casado de Alisal, donde se 
desarrollaba la Semana y que para algunos, especialmente las promociones más 
recientes, tenía una especial significación pues era el lugar donde por vez primera 
nos habíamos enfrentado al Tribunal que debía juzgarnos en nuestras oposiciones.

Junto a las largas jornadas de trabajo, existían muchas horas de compartir 
amistad. Así nos conocíamos mejor hasta familiarmente y aprovechábamos los de 
Provincias para adentrarnos en la vida de la ciudad de Madrid.

Todo esto era posible por la decisión de Paco Guijarro, que no solo fue el au-
tor de la Semana sino que era el dinamizador auténtico del desarrollo de la misma.
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Así conocí yo a Francisco Guijarro, tuve la oportunidad y la suerte de poder 
recibir de él muchos consejos y conocer su permanente disposición a ser útil a los 
demás. Su bonhomía nos hacía sentirnos mejores pues nunca faltaban sus pala-
bras y aliento en nuestro trabajo.

Su personalidad, nos llevaba a una mayor eficacia en nuestro trabajo, y a 
su vez a situarnos en la sociedad como personas que teníamos que influir en la 
misma, a través de nuestro trabajo profesional y nuestra actuación personal para 
hacerla mejor.

Nos dimos cuenta, yo al menos así lo percibí, de que era una persona excep-
cional que se desvivía por los demás.

Así no nos extrañó que fuera nombrado Delegado de Hacienda de Madrid, 
y que ocupara las Presidencias de la Editorial Católica, la Asociación Católica de 
Propagandistas o la Dirección de Cáritas Nacional.

Los estudios, presididos por él, de Foessa, eran un termómetro revelador 
de la situación real de España. Pero de todo esto, del Movimiento por un Mundo 
Mejor, o del Centro de Fundaciones, seguro que se hablará a lo largo de este libro 
en su recuerdo.

Tengo pues, la memoria de un gran hombre, que a todos los compañeros y 
desde luego a mí nos sirvió de ejemplo, tanto profesional como espiritual y moral-
mente, y que, colaboró activamente con otros compañeros para hacer de nuestro 
Cuerpo de Inspectores, un grupo profesional de alto nivel y un núcleo de amigos 
unidos, por el mismo deseo que él tenía, de ser útiles a la sociedad. 





Paco Guijarro, paradigma de moderador
FÉLIX DE LUIS DÍAZ DE MONASTERIO-GUREN

El gran recuerdo que yo conservo de Paco Guijarro se basa no solo en las re-
laciones personales que mantuve con él a partir de mi incorporación al Cuerpo de 
Inspectores del Timbre, como compañeros de Cuerpo y como miembros, ambos, 
de los servicios centrales del Ministerio de Hacienda, sino también en los elogiosos 
comentarios que siempre le oí a mi padre (Francisco de Luis), sobre su actuación 
en la ACN de P, primero como Secretario General y, luego, como Presidente.

Mi padre se incorporó a la Asociación en 1918, al poco tiempo de haberse 
trasladado a Madrid, para incorporarse a la Editorial Católica, como miembro de 
la plantilla de El Debate y formó parte de la misma durante 55 años hasta su falle-
cimiento en 1973. Se sintió siempre muy identificado con el ideal y con el fin que 
perseguía la Asociación de defender, mediante la actuación pública, la esencia de 
la España Católica. Durante mucho tiempo todos sus miembros cerraron filas uni-
dos en esta tarea. Pero la unidad se quebró después de la guerra civil, al surgir en 
su seno dos concepciones distintas acerca de la postura que debía seguirse ante 
el régimen de Franco y el papel que debía desempeñar la ACN de P en esta etapa 
histórica. Mi padre se alineó claramente con el grupo más opuesto a esta colabo-
ración, sin duda, minoritario en la Asociación y que se sentía un poco marginado 
en ella. La discrepancia entre las dos tendencias se manifestó en las elecciones 
presidenciales en las que resultó elegido Paco Guijarro, en 1953, elecciones que mi 
padre consideró debía aplazarse hasta que se aprobaran unos nuevos Estatutos 
que resolvieran los problemas pendientes.

Las elecciones se celebraron y Guijarro fue elegido Presidente y siguió tra-
tando siempre a mi padre con el mayor afecto, sin duda correspondido. Éste siem-
pre elogiaba que Guijarro se hubiera mantenido al margen de las discrepancias 
entre los dos grupos y que se hubiera esforzado al máximo en conseguir la unidad 
en la actividad de la Asociación para sus fines específicos. En las elecciones para 

5



Félix de Luis Díaz de Monasterio-Guren

68

Presidente que se celebraron de nuevo en 1959 propugnó la reelección de Guijarro, 
aunque éste había pedido que no se le votase y fue elegido como Presidente Alberto 
Martín Artajo.

Paco me comentó alguna vez, como prueba de sus afectuosas relaciones con 
mi padre, que éste solía gastarle bromas llamándole “publicano”, término bíblico 
que los dos conocían muy bien, por su condición de Inspector de Hacienda y que 
cuando yo hice las oposiciones y por la puntuación que llevaba parecía claro que 
iba a aprobarlas, él le decía –teniendo en cuenta que mi hermano Prudencio ya 
había ingresado en el Cuerpo–: “parece que no te vas a librar de tener dos hijos 
publicanos”.

Creo que ésta era una de las características de la personalidad de Paco 
Guijarro: el deseo de unir, de superar las divergencias personales y de tratar de 
conseguir la máxima colaboración en las tareas que consideraba dignas de ser pro-
movidas. Entendía, asimismo, que debía tratarse de buscar la esencia de las cues-
tiones y de resolver los problemas con visión de futuro.

Este fue también su talante de miembro del Cuerpo de Inspectores del 
Timbre.

Pese a que dejara pronto de actuar como “inspector de cartera”, para pasar 
a desempeñar funciones de alto nivel en los servicios centrales del Ministerio de 
Hacienda, Paco Guijarro mostró siempre gran interés por los temas corporativos, 
tratando de contribuir a perfeccionar el desarrollo de la función inspectora y a 
completar los cometidos del Cuerpo de Inspectores de Timbre (posteriormente, 
Inspectores Técnicos Fiscales del Estado). En este sentido cabe destacar su deci-
siva participación en la creación y organización de las Semanas de Estudios de 
Derecho Financiero que ha constituido una importantísima contribución al estu-
dio del Derecho Financiero y Tributario y de la Política Fiscal en nuestro país. 

Así lo atestiguó Manuel García Margallo, en la conferencia que dió en la 
Primera Semana:

“Con viva satisfacción expreso mi gratitud al Inspector General de Timbre, a la Junta 
de Gobierno de nuestra Mutualidad, a su Presidente y a nuestros compañeros, 
especialmente Francisco Guijarro Arrizabalaga, que han asumido la iniciativa y 
organización de estos cursos de conferencias que hoy comienzan”.

Igualmente, lo ratificó Fernando Sainz de Bujanda –Catedrático de Derecho 
Financiero y una de las figuras más prestigiosas de este Cuerpo– en la introducción 
a la comunicación que realizó a la Segunda Semana: “Cuando hace unos meses 
nuestro compañero Guijarro me habló de esta II Semana de Estudios Financieros, 
que ahora celebramos y que entonces organizaba él –con una eficacia y entusiasmo 
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que a tanto nos obliga–, me pidió dos cosas: la primera, mi intervención personal 
en estas reuniones; la segunda, mi opinión sobre los temas que podían tratarse y 
sobre los que ya tenía él pergeñado un proyecto provisional”.

En el artículo que yo publiqué en 1992, con motivo de haberse celebrado ya 
Cuarenta Semanas de Estudios de Derecho Financiero explicaba así el significado 
y la razón de ser de estas Semanas:

“Las Semanas de Estudios de Derecho Financiero fueron creadas y organizadas du-
rante sus primeros años por la Mutualidad Benéfica del Cuerpo de Inspectores Técni-
cos de Timbre del Estado y se pensaron inicialmente como un medio para perfeccio-
nar la formación técnica de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo patrocinador, 
mediante el examen en sus sesiones de temas específicos de su actividad profesional 
y del intercambio entre ellos de ideas y de experiencias obtenidas en el ejercicio de 
su actividad, al mismo tiempo que constituían motivo de encuentro y de conviven-
cia entre Inspectores que, por estar destinados en las Delegaciones de Hacienda de 
todas las provincias, tenían pocas oportunidades de estar en contacto. La capacidad 
profesional de este Cuerpo excedía claramente del cometido legal que tenía enco-
mendado, centrado básicamente en la Inspección de un impuesto indudablemente 
de rango menor, aunque no exento de complejidad en su aplicación. Como válvula 
de escape, muchos de sus componentes buscaron su incorporación a las labores do-
centes de la Universidad o simplemente a las tareas de investigación sobre temas de 
Derecho Tributario o Hacienda Pública mediante publicaciones, conferencias y ma-
nifestaciones similares. La aparición de las Semanas de Derecho Financiero ofreció 
un marco muy adecuado para el impulso y sistematización de toda esta labor, con lo 
que casi inmediatamente quedó superado el planteamiento inicial de las mismas y 
en seguida abrieron sus puertas a los demás Cuerpos de Inspección y, en general, a 
todos los funcionarios del Ministerio de Hacienda”.

En el mismo sentido, en su intervención en la IX Semana, Paco Guijarro, 
explicaba:

“Después, el marco de las Semanas de Estudios de Derecho Financiero ha prestado 
ocasión para poder hacer algo en aquel mismo sentido: organizar un diálogo entre 
funcionarios pertenecientes a distintos Cuerpos de la Administración fiscal española 
que, hermanados entre sí y con juristas, con filósofos del Derecho, con moralistas, 
con teólogos, contrastasen algunos aspectos radicales de aquel problema que 
inquietaba a nuestro Ministro y que todos, sin duda ninguna, como se ha podido ver 
en estos días, compartimos”.

La esencia de temas tan complejos como la infracción tributaria o la pre-
sión fiscal puede entenderse perfectamente con solo leer los resúmenes que Paco 
Guijarro realizó, como moderador de los coloquios que se celebraron sobre ellos 
en las IX y X Semanas en las que se abordaron de forma muy completa desde dis-
tintos puntos de vista.
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Guijarro no se limitó a promocionar las Semanas, sino que participó asidua-
mente en el desarrollo de las mismas y así lo hizo en la V Semana donde pronun-
ció una documentadísima conferencia sobre los criterios de clasificación de las 
Empresas, en cuya portada figura la advertencia de que “para preparar esta confe-
rencia me han facilitado orientación y datos varias personas a las que debo agrade-
cimiento” y a las que mencionaba nominalmente.

Aunque parezca un detalle nimio, me parece que esta advertencia es muy 
reveladora de una de las notas que caracterizaban la personalidad de Guijarro, la 
de reconocer las capacidades ajenas y la de aunar conocimientos para llegar a los 
mejores resultados.

Pero, probablemente, todos los que asistimos con frecuencia a los actos de 
las Semanas asociaremos a Guijarro con el papel de “moderador” de los coloquios 
que constituían una de las partes fundamentales de las mismas y que Paco condu-
cía de forma magistral. Primero ordenaba la actuación de los coloquiantes y de los 
demás que participaban en ellos: daba la palabra, marcaba el orden de actuación, 
señalaba las cuestiones importantes que habían surgido en su desarrollo y que 
merecía la pena debatir y trataba, de forma amable, pero inflexible de que se cum-
pliesen los tiempos máximos de actuación que a cada uno le correspondía, lo que 
no siempre era fácil. Pero, además, al final hacía unos amplios resúmenes de todo 
lo que había sucedido en cada coloquio que suministraban una perfecta informa-
ción de las materias que se habían debatido.

Paco Guijarro fue designado Director General de Impuestos Indirectos en 
el Ministerio de Hacienda en 1969. Entonces yo formaba parte, como Subdirector 
General de Estudios de este Departamento, de la Secretaria General Técnica y pu-
de comprobar la estrecha colaboración que se producía entre estos dos centros 
directivos en todos los casos en los que debían abordar tareas comunes. Un ejem-
plo de esta colaboración que me parece digno de resaltar es que este año un grupo 
de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, adscritos a los dos centros directivos 
mencionados, elaboró un proyecto de ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
el marco de un programa de Asistencia Técnica de la OCDE que permitió que los 
funcionarios españoles contasen para el desarrollo de este proyecto con el asesora-
miento de un catedrático alemán y de dos altos funcionarios de la Administración 
Tributaria francesa. Las reuniones se celebraban en la Dirección General de 
Impuestos Indirectos y contó con el máximo apoyo del Director General y de sus 
colaboradores. Se elaboró así en España un texto de esta figura impositiva, 16 años 
antes de que la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, incorporara este impuesto a nuestro 
sistema fiscal.

De esta época, recuerdo como demostrativo del talante humano de Paco 
Guijarro, que alguna vez vino a verme a mi despacho para pedirme bibliografía 
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que le permitiese mejorar los temas que estaba preparando para las oposiciones 
de un hijo suyo.

Todavía en 1992, cuando llevaba bastante tiempo jubilado como Inspector, 
intervino en la XL Semana de Estudios de Derecho Financiero, organizada ya por la 
Fundación para Promoción de Estudios Financieros que había tomado la antorcha 
de la Mutualidad que anteriormente las organizaba, actuando como moderador 
en el segundo coloquio que tuvo lugar en ellas y que versó sobre un tema “Las 
entidades no lucrativas. Patrocinio y Mecenazgo” que era uno de los campos en 
los que entonces concentraba su actividad. Sin duda, los organizadores pensaron 
que había pocas personas con mejores condiciones para desempeñar este papel, 
al mismo tiempo que, probablemente, quisieron rendirle un homenaje permitién-
dole comprobar la permanencia de una obra que él tanto había contribuido a crear 
y que todavía perdura. En el año 2011 se ha celebrado la LVI Semana de Estudios 
de Derecho Financiero.

Después dejamos de coincidir en trabajos conjuntos. La última vez que le 
vi fue un día que coincidimos caminando por la calle Serrano; nos alegró mucho 
el encuentro y  recuerdo que Paco me dio las gracias por la cita que hacía de él en 
el artículo, antes citado, que acababa de publicar sobre las “Cuarenta Semanas de 
Estudios de Derecho Financiero”, en el que comentaba los distintos papeles que 
realizaban las personas que intervenían en ellas y, concretamente, la importancia 
del moderador. Decía:

“La intervención de los moderadores reflejaba bastante su talante personal y creo 
que tenían una influencia no despreciable en que los coloquios se llevasen a cabo de 
manera ordenada y hasta el grado de amenidad de los mismos. Como paradigma de 
moderador me parece que puede recordarse a Paco Guijarro, con su gran capacidad 
de síntesis y de esquematizar sistemáticamente las más complejas materias”.





Testimonio sobre Francisco Guijarro
DIONISIO MARTÍNEZ

Las imágenes se recuerdan mejor que las palabras. Pasado algún tiempo, 
lo que te queda más vivo de un amigo que se ha ido para siempre son los ges-
tos. Tengo muchos recuerdos de las numerosas ocasiones en que he estado con 
Francisco Guijarro, recuerdos que, sin embargo, no pueden disimular el tiempo 
discurrido. Son recuerdos, si no borrosos, al menos de color sepia. Pero vuelvo la 
cabeza y me tropiezo con toda nitidez con su sonrisa tibia, ligeramente irónica, y 
con su mirada profunda. Una mirada que tienes la sensación de que va más allá de 
lo que alcanza la vista. Que mira más lejos de lo que puede ver. 

En muchas de mis viejas y más entrañables vivencias personales está pre-
sente Francisco Guijarro. Nos conocimos en el año 1957. Yo tenía 17 años y él era 
ya un hombre importante en la sociedad española. Importante en la sociedad civil, 
más que en el mundo oficial, como siempre, o como casi siempre. Importante en 
esa dimensión del mundo en el que los fines no coinciden con las rígidas exigen-
cias de la política. En la que el hombre es más libre y donde los objetivos, las líneas 
de acción se las marca él mismo, solo o con los que profesan valores similares y 
se dirigen, de una manera u otra, al mismo sitio. Con libertad, con responsabi-
lidad personal. Recuerdo a Francisco Guijarro en el salón de actos, en el come-
dor, en las salas de reuniones del Colegio Mayor de San Pablo como Presidente de 
la Asociación Católica de Propagandistas, propietaria del Colegio en el que entré 
en aquel año. Su figura tranquila, comprensiva, sus movimientos cuidadosos, nos 
confortaban. Especialmente a los colegiales novatos, que nos sentíamos impor-
tantes porque quien mandaba allí nos escuchaba y nos consideraba, porque veía-
mos en él, en ese duro primer año de vida en el Colegio, un verdadero aliado.

Allí tuve la suerte de recibir, si no sus primeras lecciones en un sentido for-
mal, profesoral (no estoy seguro, pero me parece que no le gustaba de manera es-
pecial dar clases), sí sus primeros ejemplos. Su sencillez, su seriedad, su honradez, 
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su eficacia eran la mejor enseñanza que podíamos recibir aquellos jovencitos lle-
gados de todas partes: unos, algo rurales, otros, más ciudadanos. 

He tratado de encontrar fotografías de aquella época, y solo he encontrado 
una (será porque antes no se fotografiaban tanto los actos y sucesos o, simplemen-
te, porque después de más de cincuenta años, no sé dónde las he podido meter). 
Los colegiales íbamos subiendo escalones de veteranía, con ciertos efectos jerár-
quicos y ciertos privilegios en aquel cerrado ámbito, conforme pasaban los años 
de estancia en el Colegio: recuerdo el momento en que me colocan la beca roja con 
el cisne blanco, el momento en que me hacen colegial mayor… Y, en uno de esos 
ascensos, en la primera etapa, cuando me imponen la insignia de colegial, está 
presente Francisco Guijarro. Esa es la fotografía que conservo. 

Presiden la ceremonia Jacobo Cano, López de Arriba, don Francisco Cornejo 
(el cura), Viada y Francisco Guijarro. Guijarro está en el centro. Está sonriendo. Una 
sonrisa sabia e irónica, creo que más sabia e irónica de lo normal, como si conocie-
ra que seis o siete años después ese jovencito de dieciocho años como mucho, con 
abundante pelo y gafas de cristales oscuros, al que le colocan en la solapa el escu-
do de plata del Colegio, iba a ser expulsado por sus efímeras veleidades “progres”. 
Me mira y me atrevo a ver hoy, en esa mirada, detrás de unas anchas gafas, ahora 
anticuadas (y no sé si anticuadas entonces), la premonición de lo que va ocurrir y, 
quizá también, el reproche de mi conducta, y el perdón o la justificación de ella, 
por supuesto, incluso un rayo de solidaridad con el que, creyéndose ungido para 
una misión que va más allá de su cometido y de sus fuerzas, va a dar la lata seis 
años más tarde en una institución tan seria como aquella. 

Recuerdo a todos los que están en esa fotografía con muy especial cariño. 
Todos han sido elementos significativos en mi biografía personal. En la evolución 
de mi personalidad y en la carrera que me ha permitido ganarme la vida. No ex-
cluyo, por supuesto, a don Francisco Cornejo, con el que mis compañeros en la 
dirección del Colegio, y yo con ellos, discrepamos seriamente (ese fue el motivo 
de la expulsión) y al que tuve ocasión de ir a ver, pasados unos años de mi salida 
del San Pablo, para darle un abrazo, y a cuyo homenaje en el Colegio no dejé de 
acudir. De las cinco personas que presidían el acto, dos eran “inspectores del tim-
bre”, Francisco Guijarro y López de Arriba, y sus prestigios, sus valores personales y 
consejos fueron muy importantes en mi decisión de opositar al Cuerpo al que per-
tenecían. Sus prestigios y valores. No, como algún malicioso mantuvo, el Mercedes 
Negro (lujo oriental entonces) con que llegaba al CEU Alberto López de Arriba. 
Mercedes que, según el maledicente amigo, le había regalado su tío el cardenal 
Arriba y Castro.

Y al poco tiempo de salir de la comunidad no solo amigable sino familiar 
del San Pablo, en la que Francisco Guijarro era una piedra angular, ingresé en otra 
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de la que formaba parte también como uno de sus líderes. Me refiero al Cuerpo de 
Inspectores del Timbre (es el nombre al que me gusta seguir refiriéndome cuando 
cuento mi vida y mis batallas, y el que tenía el Cuerpo cuando decidí opositar a él). 
Allí me encontré en familia también. Era poca gente, gente protectora, cariñosa, 
desprendida. Francisco Guijarro era el número uno de la promoción de 1942, una 
promoción colmada de nombres ilustres en la Hacienda Pública y en la sociedad 
española, y verdadera estructuradora del Cuerpo. Allí me sentí a gusto como no me 
he sentido en ninguna otra profesión de las muchas que he tenido a lo largo de mi 
vida. El buen hacer, el nivel cultural y moral de los compañeros, su altura técnica, 
me hacía sentirme orgulloso de pertenecer a ese Cuerpo. Lástima que las cosas 
buenas no duren demasiado, y aquello no duró mucho. No olvido, lo digo antes de 
que se me pueda recordar, que en alguna medida intervine en su fin. Delito pres-
crito, por supuesto, y me hago la ilusión de que perdonado por las víctimas. Ahora, 
pasados aquellos traumas turbulentos de la fusión de los Cuerpos de Inspectores 
de Hacienda en la que participamos y nos diluimos, creo que se hizo lo que no 
había más remedio que hacer. Una situación como aquella, nos pusiéramos como 
nos pusiéramos, no podía continuar. El Impuesto sobre el Timbre se había extin-
guido, el Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas, al que pasamos a dedicarnos, 
tenía un triste porvenir y era poco cometido para nosotros. El grupo no podía sub-
sistir sin una tarea más amplia y de más envergadura. Aquel conjunto de colegas 
y amigos no podía perpetuarse sin una función pública relevante, porque no era 
un partido político ni una congregación religiosa, ni una secta masónica. Éramos 
un puñado de funcionarios de una formación y estilo similar que tenía que hacer 
y estaba dispuesto a hacer algo más significativo y práctico para la sociedad que lo 
que venía haciendo. Algo que fundamentara su existencia y su sueldo. No recuerdo 
cuándo hablé con Francisco Guijarro sobre este asunto, aunque es seguro que lo 
hice: se trataba de una de las personas más influyentes y razonables del Cuerpo y es 
natural que lo comentara con él. Quizá fuera en Casado del Alisal, en alguna pausa 
en una Semana de Estudios de Derecho Financiero, de las que él era el alma, algo 
de eso recuerdo o imagino, y no me cabe la menor duda de que, con todo el dolor 
de su corazón, lo comprendió. Pero no sé hasta qué punto lo aceptó expresamente. 

 He de volver a recuerdos más seguros. Recuerdo a Francisco Guijarro co-
mo un hombre que lucha con todas sus fuerzas, con todo su poder de convicción, 
por un tratamiento fiscal estimulante para las Fundaciones y para otras entidades 
sin ánimo de lucro. Un régimen fiscal que les permita nacer, vivir y desarrollarse. 
Veo su figura discreta, su mirada profunda y su sonrisa inteligente argumentando 
en aquella mesa redonda de marquetería, ostentosa y excesiva, donde han podi-
do apoyar los antebrazos, y hasta los codos, cinco o seis generaciones sucesivas 
de Subsecretarios de Hacienda, y donde ahora los apoyan (la inflación de cargos 
públicos resulta independiente de cualquier ideología) los Secretarios de Estado. 
Probablemente esos fueron mis últimos contactos con Francisco Guijarro. Sería en 
el año 1978 cuando se confeccionaban los borradores de la Reforma Tributaria o 
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en el año 1979 cuando se preparaban los reglamentos de las leyes tributarias recién 
promulgadas. Guijarro trataba de salvar como fuera todo lo que era capaz de supe-
rar una concepción estatista de la sociedad. Discutía y argumentaba con contun-
dencia y eficacia. Se afanaba con pasión, discreta pasión (siempre fue un hombre 
de orden), en defensa de los valores e intereses de la sociedad civil. Lo hacía con 
inteligencia y profundidad, consciente de lo difícil de su tarea en una época en la 
que la novedad del Estado Democrático, recién llegado a nuestro país, hacían de 
ese Leviatán un dios querido y admirado por todos. Omnipresente y absorbente.

Los términos del problema eran más o menos los siguientes: ¿por qué reducir 
los ingresos públicos, por qué restar del Estado medios para el desarrollo de sus fi-
nes, vía exenciones o bonificaciones en favor de las Fundaciones y de otras entida-
des sin fines de lucro, cuando los objetivos de estas no se deciden en el Parlamento 
por los representantes de la Nación democráticamente elegidos sino por sus fun-
dadores o patronos? La respuesta a esta pregunta retórica, evidentemente jacobi-
na, tenía una vertiente práctica y otra ideológica. Francisco Guijarro insistía en las 
dos. La práctica es bien simple: mediante la incentivada colaboración privada en 
las entidades sin fines de lucro se consiguen más recursos con destino a finalida-
des filantrópicas, sociales o generales que los que se detraen del Tesoro Público 
con los estímulos, exenciones o bonificaciones fiscales. La incentivación tributaria 
es, por tanto, un buen negocio para las finalidades públicas y colectivas. La ideo-
lógica es algo más difícil y honda, y sobre ella se manifestaba Francisco Guijarro 
especialmente elocuente: la sociedad tiene que ofrecer otros centros de decisión, 
otra ponderación de los fines generales distintos de los del Estado. Sólo es verda-
deramente libre una sociedad plural, donde el Estado no sea el exclusivo agente 
del bien común, donde el Estado no ejerza el monopolio de los objetivos sociales. 
Francisco Guijarro, como personalidad prestigiosa, como hombre serio y honra-
do, era especialmente convincente argumentando, y su lucha para que la sociedad 
civil fuera algo más rica, viva, múltiple llegó a abrirse paso en aquella mentalidad 
jacobina, de la que para ser justo nunca participó Francisco Fernández Ordoñez, 
otro Inspector del Timbre, entonces Ministro de Hacienda, con el que Francisco 
Guijarro tenía una excelente y frecuente comunicación. Francisco Guijarro cono-
cía muy bien, y lo argumentaba con eficacia, el papel esencial del pluralismo en 
una sociedad verdaderamente democrática.



Breve recuerdo personal sobre Francisco 
Guijarro y sobre la fiscalidad de las 
Fundaciones
JOSÉ LUIS PÉREZ DE AYALA Y PÉREZ DE AYALA

Ante el panorama desolador del absurdo artículo cinco de la Ley 61/1978, de 
27 de diciembre, reguladora del Impuesto de Sociedades, de una parte; y por otro 
lado, con la implantación en España del Impuesto sobre el Valor Añadido, nuestra 
largas e interesantísimas “tertulias de trabajo” acababan girando en torno a dos 
temas fundamentales:

1.-En las sociedades los socios son los que, en un proceso normal, deben 
considerarse destinatarios últimos del impuesto sobre los beneficios de la socie-
dad (otra cosa es que en virtud de un proceso de traslación de la carga se la in-
tente traspasar parcialmente a los empleados, a los proveedores o a los clientes). 
En cambio en la Fundación no existen socios. Los fundadores se han desvincula-
do patrimonialmente de la Fundación, y se ha roto el vaso comunicante (que es 
esencial entre la sociedad y los socios) por el cual las ganancias de la primera re-
percuten en la economía de los segundos. En estas condiciones no puede pensar-
se en que el sujeto cuya capacidad económica de pago soporta el impuesto es, la 
Fundación… Ahora bien, como dice en frase gráfica Schmolders, “si los impuestos 
han de ser productivos de ingresos fiscales, alguien habrá de cargar con ellos”. Y en 
las fundaciones estos sufridos sujetos serían el personal que para ellos trabaja, los 
becarios y otros beneficiarios de sus actividades en pro de sus fines fundacionales. 
Se comprende hasta qué punto es ilógico que las fundaciones estén gravadas por 
un Impuesto sobre la Renta de las Sociedades. Este último tributo tiene una lógica 
interna y una fundamentación que no se avienen con la figura de la Fundación. Por 
tanto, y pese a las realidades existentes en el derecho comparado, creíamos que las 
fundaciones no deben estar sometidas a aquel impuesto. Pero aún hay más. Todos 
los argumentos precedentes demuestran que ninguna clase de impuestos sobre 
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rendimientos, aunque se trate de un impuesto específico sobre las fundaciones, 
tiene razón de ser desde el fundamento del principio de la capacidad económica 
del pago. 

2.- También estaba el tema del tratamiento de las fundaciones en el IVA. 
Todos sabíamos perfectamente que las fundaciones tienen que soportar el IVA por 
las adquisiciones de bienes y servicios que efectúan. Sin embargo, en la medida en 
que realizan luego actividades exentas o actividades por las que no se cobra pre-
cio, no se pueden deducir ese IVA soportado. El artificio técnico para conseguir la 
deducción sería que quedaran sujetas al tipo “0”, pero la Comunidad Europea la re-
chazaba. Entonces se da la siguiente antinomia: en la medida en que la Fundación 
adquiere un bien sujeto al Impuesto del Valor Añadido, soporta el Impuesto del 
Valor Añadido. En cambio, si adquiere un bien sujeto al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, de acuerdo con la exención bastante amplia que se concedía en su 
Texto Refundido, estaba exenta de este último Impuesto. Había que resolver el te-
ma porque el IVA que soportan las fundaciones está operando como un impuesto 
indirecto que recae sobre unas entidades que no tienen la condición de consumi-
dores finales , violándose, en consecuencia, el articulo primero de la ley del IVA. 
El problema tenía y tiene, incluso, una dimensión de derecho constitucional en el 
marco de las exigencias del artículo 31.1 de nuestra Carta Magna.

Francisco Guijarro fue el gran defensor y propagandista de un régimen fiscal 
adecuado a la naturaleza y la actividad de las fundaciones en España. Tenía siem-
pre la más extensa y completa documentación sobre el tema y una gran capacidad 
de organización de foros y reuniones a los que generosamente nos convocaba a los 
especialistas interesados. (Me remito a las referencias que en este mismo libro se 
hacen a su labor en el Centro de Fundaciones y a los coloquios de Buitrago, etc.). 
Puedo afirmar como testigo y partícipe directo de sus ideas, su rigor y su entusias-
mo, que su obra tuvo una trascendencia histórica en la evolución de nuestro dere-
cho positivo desde el citado artículo 5 de la Ley 61/78 hasta la Ley del Mecenazgo 
49/2002.



Parte tercera

Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas (1953-1959) y de EDICA 
(1978-1979) 





La presidencia de Francisco Guijarro 
Arrizabalaga en la ACN de P (1953-1959) 
ANTONIO MARTÍN PUERTA 

Francisco Guijarro Arrizabalaga es elegido presidente de la ACN de P en 
1953, en un momento clave de ese período de España que con cierta frecuencia 
se denomina “nacionalcatolicismo”. Un término de ribetes imprecisos, pero que 
puede ser caracterizado como una específica forma de relación e interconexión 
entre lo religioso y lo político. Uno de los signos de tal momento había sido la firma 
del Concordato de 27 de agosto de 1953, siendo ministro de Asuntos Exteriores 
Alberto Martín Artajo y embajador ante la Santa Sede Fernando María Castiella. 
Acuerdo que había sido previamente promovido por Joaquín Ruiz-Giménez en su 
época de predecesor de Castiella, perteneciendo a la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas las tres personalidades citadas. La realidad era que no habían 
faltado las reticencias, y que con el tiempo se transformaría en motivo de roces1, 
pero en aquellos momentos suponía un reforzamiento de la posición exterior de 
España, recién salida de una fase de cuarentena internacional. Y también, cierta-
mente, un incremento en la valoración del grupo propagandista. Lo que se reforza-
ría a partir de la firma de los Acuerdos con los Estados Unidos el 26 de noviembre 
de 1953 tras la eficaz y perseverante gestión de Alberto Martín Artajo. Es decir, justo 
en el momento en que accede Francisco Guijarro a la presidencia se producen dos 

1 Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, comentaría: “Hoy apenas nadie puede dudar que el concordato español y 
el italiano pretendían preservar, en demasía, una concepción del mundo que ya no respondía a las circunstancias 
reales. Y tampoco puede nadie discutir que a este aferrarse a una construcción jurídica de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado ya obsoleta respondían similares anacronismos en el ámbito de la enseñanza y en las relaciones 
con el método crítico histórico de la ciencia moderna”. RATZINGER, Joseph. Teoría de los principios teológicos. 
Herder. Barcelona. 1985, p. 458. Por su parte comenta el Cardenal Tarancón: “Se produjo un cierto malestar en 
los ambientes eclesiásticos y políticos cuando el padre Lombardi –a quien todos consideraban como confidente 
de Pío XII– dijo, en una reunión de La Granja, con ocasión de una tanda de ejercitaciones de ‘Un Mundo Mejor’, 
que el Papa se negaba a ratificar en el Concordato el privilegio de presentación del Estado para el nombramiento 
de obispos, y que tan sólo por las presiones, muy fuertes, que había recibido de distintos sectores de la Iglesia, 
lo había concedido, aunque lo lamentaba hasta con lágrimas después de la firma... Pasados los años, hemos 
de constatar que pronto nos dimos cuenta muchos de que la firma del Concordato había hecho más difíciles 
las relaciones Iglesia-Estado en España”. ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente. Confesiones. PPC. Madrid. 1996, pp. 
151-152. 
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acontecimientos centrales de aquellos años, y precisamente con gran protagonis-
mo de relevantes miembros de la ACN de P. Es característico a la hora de juzgar 
aquellos años –no demasiado bien historiados, dígase de paso– el pensar en una 
España ultracatólica y políticamente monolítica. Pero la realidad contenía muchos 
matices a considerar. Que desde el fin de la guerra se había producido un notable 
incremento de religiosidad es algo evidente, especialmente si se compara la épo-
ca con los complicados momentos de la República, que durante su fase inicial de 
izquierdas intentó aplicar en España miméticamente el proceso segregador de la 
Iglesia que se había promovido en Francia durante la III República. De hecho en 
la encíclica Dilectissima nobis de 3 de junio de 1933 se lamentaba Pío XI de las di-
ficultades que padecía la Iglesia, resultado de la constitución laicista de 1931 y de 
la Ley de Congregaciones de 17 de mayo de 1933, cuyo artículo 30 indicaba: “Las 
Ordenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la ense-
ñanza”, aunque tal prohibición quedara en suspenso con el triunfo electoral de las 
derechas. El incremento en cuanto a presencia social de la Iglesia desde 1939 era 
evidente, como también la expansión del número de sacerdotes, pero conviene 
tener presente la siguiente observación de Antón M. Pazos2: “La explosión voca-
cional no se dio hasta los años cincuenta, para estancarse el crecimiento a prin-
cipios de los sesenta y hundirse tras el Concilio Vaticano II. Duró, por lo tanto, 
muy poco. Fue en realidad una crisis lentamente remontada”. Por otro lado no se 
puede prescindir a la hora de analizar la España de la época de los condicionantes 
derivados de un medio social inmerso en amplias situaciones de pobreza y grave 
atraso social. Las cartillas de racionamiento duraron hasta principios de 1952 y 
en cuanto al chabolismo baste decir que, teniendo Madrid en 1955 1.770.220 ha-
bitantes, vivían en suburbios nada menos que 600.000 personas, procedentes de 
tres sectores sociales: emigración, desplazados sociales de la propia ciudad y, fi-
nalmente, delincuentes e inadaptados. Un informe de la época indicaba que había 
34.250 niños sin escuela, y un total de 6.071 familias viviendo en casas sin higiene 
sin contar con las chabolas. De hecho la ACN de P remitió en octubre de 1955 una 
carta al Arzobispo de Madrid informando sobre la actuación de los propagandistas 
en suburbios según los objetivos que por el arzobispado se habían señalado. En 
la carta se indicaba que no se habían elaborado estudios previos ni por el Estado, 
ni por el Ayuntamiento, ni por la Iglesia, de modo que la Asociación nombró un 
propagandista para cada una de las cuarenta y tres parroquias afectadas. Los resul-
tados suministrados al arzobispado fueron los siguientes: se habían censado unas 
6.000 cuevas “que podemos calificar de habitaciones infrahumanas”. El 16,7 por 
cien de la población escolar de las parroquias afectadas (unos 750.000 habitantes), 
carecía de escuelas. Se ofrecía al arzobispado la actuación del consultorio jurídico 
existente en el Colegio Mayor de San Pablo para colaborar con los párrocos en la 
resolución de los problemas legales de los habitantes de esas zonas. Un grupo de-
dicado a actuar los fines de semana para la atención de las gentes que vivían en tan 

2 ANDRÉS GALLEGO, José. / PAZOS, Antón M. La Iglesia en la España contemporánea. Encuentro. Madrid 1999. Vol. 
2, pp. 60 y 61.
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miserable situación contaría con la presencia del propio presidente de la ACN de P, 
cuyas preocupaciones sociales siempre fueron notables. Es en estas circunstancias 
en las que se desarrollan los inicios de la presidencia de Francisco Guijarro. 

1.  La ACN de P en el momento de la 
elección de Francisco Guijarro

El año 1953 es un momento de gran prestigio e influencia de la Asociación, 
con un notable número de socios ocupando relevantes puestos en el mundo de la 
política, la universidad y la prensa. Alberto Martín Artajo es ministro de Asuntos 
Exteriores desde 1945 y Joaquín Ruiz Giménez de Educación Nacional desde 1951. 
La Editorial Católica contaba con cinco diarios, que eran Ya de Madrid, Ideal de 
Granada, Hoy de Badajoz, El Ideal Gallego de La Coruña y La Verdad de Murcia, 
lo que suponía un sesenta por ciento de los diarios vinculados a la Iglesia. Y la 
Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, también promovida desde La Editorial 
Católica, en 1953 había publicado 110 volúmenes, entre los que se encontraban 
los textos fundamentales del cristianismo medieval y de la patrística. Por su par-
te el Centro de Estudios Universitarios, fundado en 1933 era el órgano docente 
del Colegio Mayor de San Pablo, que si bien contaba con un número reducido de 
alumnos, mantenía un elevado nivel de preparación en los accesos a las oposicio-
nes de élite de la administración. Ciertamente no faltaban reticencias de tipo po-
lítico hacia la Asociación, como consecuencia de haber sido durante la República 
la matriz de la que surge la fuerza parlamentaria dominante de las derechas, la 
CEDA. De hecho hasta 1952 el diario Ya había contado con un director impuesto 
desde la época de Serrano Súñer, Juan José Pradera, pero en cualquier caso puede 
decirse que se trata de un momento en que la ACN de P ha recobrado su capacidad 
de acción.

Ahora bien: la propia Asociación mantenía ciertas divergencias internas 
precisamente procedentes de actitudes políticas que no eran en todos los casos 
de adhesión al sistema. Había, ciertamente, una línea oficiosa: el acatamiento al 
poder constituido, como es doctrina permanente de la Iglesia desde sus mismos 
orígenes, ya enunciada desde san Pedro y san Pablo. Pero simultáneamente inten-
tando incrementar los niveles de representación y participación, como fue cons-
tante de la Asociación durante toda la época de Franco. Lo que coexistía con un 
minoritario, pero no desdeñable, grupo hostil al régimen, básicamente identifi-
cado con las posturas de José María Gil Robles, y en general también de tendencia 
juanista y demócratacristiana que rechazaba la vinculación con el sistema político. 
Su cabeza de filas no era otro que Francisco de Luis, hombre fuerte de La Editorial 
Católica, que durante las elecciones a la presidencia y en los años siguientes ma-
nifestaría abiertamente su oposición a la línea de continuidad con los criterios 
de Fernando Martín-Sánchez, línea que personificaba precisamente Guijarro. Lo 
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cierto era que la postura de Francisco de Luis, aunque demasiado política, no care-
cía de fundamento, pues era patente la influencia de los hombres de la Asociación 
en la política, y también que tras los acuerdos con los Estados Unidos y la firma 
del Concordato, podría muy bien esperarse una nueva etapa de desarrollo político, 
bien distinta de la anterior, basada en circunstancias derivadas de la posguerra. 

 Pero lo cierto era que el nuevo presidente carecía de vocación preferente 
por las materias específicamente políticas, estando más bien preocupado por las 
cuestiones de tipo espiritual y social. Entendía que para los asuntos políticos ya 
había una nutrida representación de miembros de la Asociación, mientras que la 
Iglesia necesitaba del concurso de todas las agrupaciones posibles para su labor de 
evangelización en un país donde los resquemores y las cicatrices de la guerra aún 
podían sentirse. De hecho el papel del nuevo presidente se desarrolló en ámbitos 
de evangelización y de tipo asistencial y social. No se olvide que precisamente has-
ta 1959, año final de su período de mandato, una obra tan característica de aquella 
época como Acción Católica había sido encomendada a los propagandistas por la 
Iglesia. Y sobre la preocupación social que Guijarro siempre tuvo, basta ojear las 
páginas del Boletín de la Asociación para cotejar cómo son constantes las apelacio-
nes a la solidaridad con los sectores más desfavorecidos. Esos serán precisamente, 
y no el político, los campos de interés de Francisco Guijarro. Un hombre que, naci-
do en Valladolid en 1918, había ingresado en el Cuerpo General de Administración 
de Hacienda en 1934. Se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 
1940 y dos años más tarde ingresaba en el Cuerpo de Inspectores Técnicos del 
Timbre con el número uno de su promoción. 

La primera cuestión a tratar sería la de cómo modificar unos estatutos que 
institucionalizaran la Asociación, creada y desarrollada en torno a dos persona-
lidades carismáticas como eran Ángel Herrera Oria y Fernando Martín Sánchez. 
Precisamente en torno al proceso de modificación estatutaria volverían a aflorar 
ciertas discrepancias con la línea oficial, si bien de modo no especialmente con-
flictivo. De hecho el núcleo opositor quedaría vinculado a La Editorial Católica y 
a un espacio que externamente se creó, la Asociación Española de Cooperación 
Europea, de la que surgirían algunas personalidades que aparecerían luego vincu-
ladas a la reunión de Munich de 1962.

2.  Actuaciones durante la nueva presidencia

Lo primero que ha de decirse es que, pese al carácter esencialmente presi-
dencialista de la Asociación, ya que cierto tipo de obras son promovidas desde la 
Presidencia, la mayor parte de las actividades realizadas por socios de la ACN de P 
de aquella época se vinculaban a entidades y actuaciones que tenían vida propia. 
Por ejemplo La Editorial Católica en modo alguno era un ámbito dirigido desde 
la dirección de la Asociación. De hecho el presidente ni siquiera formaba parte 
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del Consejo de Administración. Ni por supuesto las directrices que aplicaban Ruiz 
Giménez o Martín Artajo en sus ministerios eran en absoluto resultado de suge-
rencias recibidas desde la presidencia. Cada uno desarrollaba su función social o 
política dentro de la autonomía de que gozaba en su campo dentro de los criterios 
del catolicismo social. Sin que nunca el presidente de la Asociación pretendiera 
condicionar o influir en su gestión. 

Pero también ciertas obras, especialmente de tipo apostólico y social, eran 
promovidas desde la presidencia. Algunas de ellas, características de aquella épo-
ca, merecen ser recordadas. Por ejemplo el Movimiento por un Mundo Mejor, crea-
do por el jesuita italiano Padre Lombardi a instancias de las indicaciones de Pío 
XII para la evangelización, y que durante un cierto período fue apoyado intensa-
mente por la ACN de P. Tratábase de un movimiento apostólico en el que Francisco 
Guijarro puso grandes esperanzas y al que la Asociación ofreció no poco apoyo 
económico. Fruto de ello fue la adquisición de un notable edificio histórico en La 
Granja de San Ildefonso, destinado a las llamadas ejercitaciones, un modo de ejer-
cicios espirituales de carácter eminentemente práctico y enfocado a la acción. De 
hecho tal centro sería el primero con que el nuevo movimiento contaría, antes in-
cluso que el de Italia. También se apoyaron las Conversaciones Católicas de San 
Sebastián, dirigidas por Carlos Santamaría Ansa, que en un momento de poca co-
nexión de España con la realidad circundante, pretendieron establecer un vínculo 
con el catolicismo foráneo y una apertura al conocimiento de otras realidades. 

Leyendo las páginas del Boletín de la ACN de P podemos constatar cómo 
el espíritu social de la entidad aparece de modo reiterado a partir de análisis de 
la realidad social. Un año después de asumir Francisco Guijarro la Presidencia, la 
necesidad de indagar en lo que era la realidad –no muy bien conocida– de España 
llevaba al Centro de la Asociación de Salamanca a dar a conocer en el Boletín una 
encuesta sobre la moral social. Los resultados contrastaban notablemente con la 
imagen del catolicismo oficial de la época. Era perceptible un escepticismo sobre 
cuestiones éticas básicas y un general desentenderse de responsabilidades. Ello 
en una mediana ciudad de carácter fundamentalmente conservador. Pero los da-
tos resultaban coincidentes con lo que podía deducirse de la Carta Pastoral del 
obispo de Solsona, Monseñor Enrique y Tarancón, reproduciendo el Boletín de 1 
y 15 de abril el texto completo de 24 de marzo de 1955. Tras constatar que había 
una práctica religiosa “satisfactoria y francamente optimista”, se añadía que “en el 
aspecto moral y social hemos notado, en general, un descenso bastante notable”. 
Sobre la moral familiar se sostenía que “está también en quiebra. El concepto de 
honradez se ha desvaído en la conciencia de muchos”. Habiendo un notable in-
cremento de afiliación a sociedades religiosas, como órdenes terceras, cofradías o 
uniones de oración, “las asociaciones con fines de apostolado y de conquista van 
languideciendo cada día más. En general, las organizaciones de Acción Católica 
están desvitalizadas. Y su influencia en el medio ambiente es nula”. Se observaba 
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que el catolicismo es en España una tradición, pero que le merecía la siguiente 
observación: “Una tradición no vivida se convierte pronto en pura fórmula. En 
unas apariencias sin realidad ni contenido”. Añadía: “Y el catolicismo de muchos 
de nuestros fieles no es más que eso: un catolicismo de herencia, de tradición, de 
rutina; si queréis, de sentimiento. Que servirá, evidentemente, para los momentos 
decisivos. Y por eso es más fácil el engaño. Pero que no influye para nada o muy es-
casamente en nuestra vida ordinaria, en nuestra actuación profesional y pública”. 
De lo que se deducía lo siguiente: “No es extraño que las organizaciones de apos-
tolado se vayan anquilosando cada día más. El afán de conquista que les es propio, 
la influencia en el propio ambiente que es su característica esencial, no encuentra 
el clima apropiado en ese ambiente de atonía social. Y pierden su vitalidad y hasta 
su fidelidad a los principios que las inspiraron. Antes era fácil convencer a los fie-
les, al menos a los mejores, de la necesidad del apostolado y de la obligación que 
tenían de colaborar en las empresas de apostolado y en las actividades religiosas y 
sociales. Hoy difícilmente comprenden esta obligación”. 

Es decir, que tras una apariencia de catolicismo extenso y triunfante, cabía 
considerar que la realidad social ofrecía otros matices más preocupantes de cara 
a una evolución futura. Esa precisamente será la preocupación de Guijarro: inci-
dir en la recristianización de una sociedad oficialmente católica, pero de hecho 
aquejada de una rutinaria atonía. Cuando no de serios y graves problemas de ca-
rácter social que, lógicamente incidían muy en contra de una vida cristiana. Ya se 
ha indicado la preocupación y el personal compromiso de Guijarro en el intento de 
erradicar el chabolismo, pero igualmente es constante la reiteración de la cuestión 
en los círculos de estudios de la Asociación, termómetro de las preocupaciones de 
los socios. 

3.  Los círculos de estudio 

Para poder entender la naturaleza de los círculos ha de decirse que su orien-
tación era de carácter eminentemente práctico. Se trataba de seleccionar un pro-
blema, promover un debate en torno a él incluyendo en dicho debate a personas 
especializadas, influyentes y de relieve, y finalmente extraer conclusiones para 
llevarlas a la práctica. Ese ha sido el método interno constante de la AC de P des-
de su fundación. Ciertamente no faltaban problemas a tratar durante esos años, 
que no dejaban de ser en muchos aspectos prolongación de una difícil posguerra. 
Cuestión a destacar es el importante caudal de personalidades que han pasado 
por tales círculos, ya fueran miembros de la Asociación o invitados. En todo ello 
jugaba siempre un papel importante la presencia y la orientación del propio pre-
sidente, pues también Francisco Guijarro participaba en las reuniones, en algunos 
casos como ponente. A título de resumen se mencionarán algunas de las perso-
nalidades y temas. Así durante el curso 1953-1954 intervinieron el ex ministro de 
Hacienda José Larraz y quien años más tarde sería también ministro, el también 



La presidencia de Francisco Guijarro Arrizabalaga en la ACN de P (1953-1959)

87

propagandista José Luis Álvarez, como Alfredo Sánchez Bella, futuro ministro y en 
esas fechas director del Instituto de Cultura Hispánica. También el secretario de 
la revista de Acción Católica Ecclesia, Jesús Iribarren, como el catedrático y futuro 
rector de la Universidad Complutense Adolfo Muñoz Alonso, también miembro de 
la Asociación. El letrado del Consejo de Estado Federico Rodríguez también actuó 
como ponente, y a finales de ejercicio se desarrolló una sesión de debate sobre 
el bien común con participación de algunos de los mencionados, además del P. 
Félix García, Enrique Giménez Arnau, Leopoldo Eulogio Palacios y Gonzalo Puente 
Ojea. En el curso siguiente comparecerían el P. Urdánoz, los catedráticos y propa-
gandistas Leopoldo Eulogio Palacios y Ángel González Álvarez, este último sucesor 
de Ortega en la cátedra de metafísica. Francisco Guijarro no olvidaría, durante las 
sesiones de fin de curso, convocar a los miembros de la Asociación para realizar 
sus trabajos en suburbios, tras haber preparado un plan de acción. 

El curso 1956-1957 contaría con la presencia, entre otros, de Florentino Pérez 
Embid, miembro del Opus Dei y Director General de Información, de Francisco de 
Luis, antiguo consejero delegado de La Editorial Católica, del catedrático e igual-
mente propagandista Isidoro Martín, como del presidente de la Junta Técnica 
de Acción Católica, Alfredo López, hombre también de relieve en La Editorial 
Católica. También intervendría el general José Díaz de Villegas, director gene-
ral de Plazas y Provincias Africanas, y de Blas Piñar López, director del Instituto 
de Cultura Hispánica. Durante el curso siguiente comparecieron Federico Silva 
Muñoz, Abogado del Estado y Letrado del Consejo de Estado, como Alfonso Osorio, 
Abogado del Estado, ambos propagandistas y futuros ministros. Igualmente lo ha-
ría el catedrático Rodolfo Argamentería, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Agente de Cambio y Bolsa. En 1959 expondrían sus criterios perso-
nalidades como Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de la Universidad de Madrid 
y ex ministro de Educación Nacional, Manuel Fraga Iribarne, hombre próximo a 
la ACN de P, en esas fechas delegado nacional de Asociaciones del Movimiento, 
como también Jaime Guasp, catedrático de Derecho Procesal, Fernando Álvarez 
de Miranda e Isidoro Martín.

Vemos, por tanto, que la ACN de P era un ámbito con amplia capacidad de 
convocatoria, que su presidente mantenía como un foro político-social de referen-
cia, y al que con gusto acudía todo tipo de personalidades de la vida española. La 
lista histórica de asistentes es, como puede verse, del máximo relieve, siempre con 
la participación y orientación de la presidencia. 
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4.  Situación de la Asociación en el momento 
final de la presidencia de Francisco Guijarro 

A punto de cumplirse el cincuentenario de la Asociación, Francisco Guijarro 
hizo publicar en el Boletín 639 y 640 de 15 y 30 de agosto de 1958 un detallado 
informe sobre la estructura sociológica de la ACN de P, que reflejaba que la edad 
media de los propagandistas activos era de 48,67 años, y la del total de 49,42 años, 
contándose con un total de 615 socios. Para analizar lo que se refería a la influen-
cia social de la Asociación en aquel momento se informaba sobre la distribución 
profesional: 269 propagandistas trabajaban en la Administración Pública3, 199 
se dedicaban a la enseñanza4, 173 a actividades productivas y 44 a periodismo y 
cine. En cuanto al número de propagandistas comprometido por actividades, el 
desglose era el siguiente: 435 en apostolado seglar, 288 en obras de difusión del 
pensamiento, 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, siendo compatibles, lógicamente, varias actividades entre sí. El 
desglose de las actuaciones en el primer grupo, apostolado seglar, era el siguiente: 
263 propagandistas en Acción Católica, 66 en Congregaciones Marianas, 48 en aso-
ciaciones de Padres de Familia, 31 en asociaciones Profesionales, 14 en Cursillos de 
Cristiandad, 10 en Obras Apostólicas Familiares y 3 en el Movimiento Mundo Mejor. 
Concretamente 41 propagandistas ocupaban presidencias en Acción Católica a ni-
veles parroquial y diocesano, y en su Junta Técnica Nacional ocupaban la presi-
dencia, dos vicepresidencias, la secretaría y 15 vocalías. Por lo que se refiere a la 
actividad de prensa había 68 propagandistas, de los cuales 10 eran directores de 
diarios, 2 de revistas semanales y uno de publicación mensual. En el sector de ac-
tividades sociales colaboraban 139 a través de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, 39 en Cáritas, 18 en protección de menores, y 11 en protección a la mujer. Es 
decir que se trataba de un grupo con una fuerte capacidad de proyección externa. 
Acerca de su influencia política, un informe de 1961 en los inicios de la siguiente 
presidencia indicaba que había catorce miembros de la ACN de P en comisiones 
en Cortes sobre el total de quinientos ochenta y seis procuradores. Durante la épo-
ca de Guijarro la Asociación había tenido dos ministros: Joaquín Ruiz-Giménez 
hasta los incidentes universitarios de febrero de 1956 y Alberto Martín Artajo en 
Exteriores hasta los inicios de 1957, siendo sustituido en tal puesto por el también 
propagandista Fernando María Castiella.

3 La distribución de este grupo era: 38 ocupaban un cargo público; 16 eran Agentes de Bolsa y Corredores 
de Comercio; 14 eran fiscales; 10 jueces; 7 magistrados; 7 secretarios judiciales; otros 10 trabajaban en la 
Administración de Justicia; 42 eran militares; 23 notarios; 10 registradores; 21 trabajaban en Hacienda; 7 eran 
diplomáticos; 17 en la Seguridad Social; 9 en los sindicatos; 5 en Telégrafos; 25 en Vivienda, y 7 se ocupaban de 
cuestiones de beneficencia. 

4 La distribución era: 5 académicos; 53 catedráticos de universidad; 23 catedráticos de enseñanza media; 46 
profesores; 49 maestros; 18 en otras actividades relacionadas. 



La presidencia de Francisco Guijarro Arrizabalaga en la ACN de P (1953-1959)

89

5.  La presidencia de Francisco Guijarro: 
una época de puntos de inflexión

Cuando en 1953 Francisco Guijarro se hace cargo de la Presidencia de la 
ACN de P, la España de la época es una prórroga de aquella de la posguerra, de ple-
nitud de lo que se ha llamado el nacionalcatolicismo. Cuando deja la presidencia 
en 1959, España es ya otra cosa y se encuentra en fase de cambio acelerado. Y otro 
tanto puede decirse desde la perspectiva religiosa. Esos puntos, que modifican ra-
dicalmente las líneas de la época anterior son las siguientes, y de imprescindible 
consideración. En primer lugar el cambio de gobierno de 1957. La crisis universi-
taria de 1956 que provoca la salida de Ruiz-Giménez del gobierno demuestra que 
las anteriores estructuras ya no son operativas. La inflación generada por las su-
bidas salariales de los años anteriores y la situación de asfixia de la balanza de 
pagos requieren igualmente de una nueva orientación. Los llamados tecnócratas 
encararán con éxito la salida de la crisis económica, pero además el propio sis-
tema político empezará a tener otra tonalidad, bastante más aséptica. La Ley de 
1958 de Principios del Movimiento Nacional, que de hecho supone la desaparición 
de Falange, abre unas expectativas de participación política que finalmente no se 
materializarán, pero en el proyecto de autentificación representativa colaborarán 
intensamente los propagandistas hasta que a mediados de los años sesenta las de-
cepciones ya sean sin retorno posible en no pocos casos. El proceso de unificación 
de Europa en 1957, alentado por el propio Pío XII, que es encabezado por tres cató-
licos: Adenauer, Schuman y De Gasperi hará que las ilusiones políticas amplíen su 
perspectiva hacia un nuevo ámbito político y geográfico. Finalmente el anuncio de 
convocatoria de un nuevo concilio efectuado por un nuevo pontífice, Juan XXIII; 
ello dará una nueva tonalidad a la Iglesia, aunque las sesiones conciliares se inicien 
en 1962. Es decir: tanto en el orden interno como en el externo las perspectivas han 
cambiado en esa época. Y los propagandistas, que trabajan en lo social, lo político 
y lo religioso, no pueden dejar de considerar que los horizontes han pasado a ser 
otros. Es de ese modo que la presidencia de Francisco Guijarro se sitúa entre un 
antes y un después de la historia política y religiosa, y ello no sólo de España. Pero 
todo ello repercute también en el orden interno, pues una asociación con vocación 
por la actuación en la vida pública observa cómo los ámbitos externos sobre los 
que opera y que antes parecían fijos, empiezan a sufrir una radical transformación.

6.  Balance de una presidencia

Francisco Guijarro, presidente de una asociación con fuertes implicaciones 
políticas desde su fundación, no es, como ya se ha dicho, un hombre político. Sus 
principales preocupaciones son otras, conexas con el catolicismo social y la misión 
evangelizadora propias de la ACN de P. En aquella época de fuertes carencias no 
faltan lugares para desarrollar una labor de tipo social, y es esa una de las preocu-
paciones básicas de Guijarro, con una fuerte implicación y ejemplo por su parte. 
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Tampoco faltan espacios en los que realizar una labor a favor de la expansión de 
la presencia de la Iglesia. Pues, pese a la imagen desfigurada que hoy existe de 
aquellas décadas, la realidad era que desde hacía más de un siglo se habían ido 
produciendo progresivas separaciones de la Iglesia en amplios sectores de la socie-
dad española, lo que seguía repercutiendo. Ello hasta llegar a la agresiva actitud de 
algunos componentes sociales durante los años treinta, con graves rupturas cuyas 
heridas históricas resultaban aún patentes. El Boletín de la Asociación no eludi-
rá tratar acerca de todas estas cuestiones, señalando la superficialidad de cierta 
práctica religiosa formal. Exponiendo las graves carencias sociales. Requiriendo 
a los responsables sociales la puesta en práctica de acciones que acabaran con 
la brecha religiosa y social originada desde el siglo XIX, todo ello siguiendo las 
orientaciones iniciales de los fundadores de la Asociación. Que no son otras que la 
puesta en práctica de los criterios de León XIII y de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Pero en aquella España la labor era más ardua de lo que hoy se tiende a suponer. 
Generado el cliché de un catolicismo triunfal que todo lo abarcaba, la realidad era 
muy otra, y en muchos casos desconsoladora. Guijarro no sólo no pertenece al sec-
tor de la ACN de P implicado en la política sino que, peor aún, es víctima inicial de 
encontronazos de dos sectores políticos opuestos dentro de la propia Asociación. 
Intentará limar asperezas y dirigir la Asociación, como se ha dicho, por el camino 
de lo religioso y lo social, pero –subsistiendo divergencias políticas que se mani-
fiestan dentro de La Editorial Católica– será el propio D. Ángel Herrera quien tome 
cartas en el asunto, acabando con el enfrentamiento, ya definitivamente, en 1958. 
En ello Guijarro no jugará ningún papel, ocupado de las cuestiones mencionadas. 

Será una época notable de la ACN de P, y no sólo por su presencia en la po-
lítica, sino también porque obras de la Asociación como el Colegio Mayor de San 
Pablo –en cuyo sostenimiento Guijarro juega un papel importante- y la Biblioteca 
de Autores Cristianos mantienen una senda de consolidación, como también La 
Editorial Católica. Cáritas y Acción Católica siguen siendo entidades dirigidas por 
propagandistas. Y por su parte el Boletín de la ACN de P se hará eco de los criterios 
de la jerarquía de la Iglesia en todas las cuestiones de la época, como por ejem-
plo con motivo de la célebre polémica cultural en torno a Ortega y Unamuno, que 
concluirá con la colocación de dos obras de este último autor en el Índice en 1957. 

 Guijarro también adoptará ciertas decisiones dignas de ser recordadas. Se 
ha mencionado su militante actitud de apoyo al Movimiento por un Mundo Mejor, 
una obra promovida desde el entorno de Pío XII, y que será apoyada económica 
y espiritualmente por la presidencia. Pero de especial relieve para el futuro será la 
reafirmación de la senda creciente del Centro de Estudios Universitarios, aún un 
núcleo selecto y reducido, pero con aspiraciones a convertirse algún día en uni-
versidad católica, algo no fácil en la España de la época. Francisco Guijarro, que 
no pretende ser una personalidad descollante, representa sin embargo el tránsi-
to de una Asociación aún impregnada de la fuerte presencia de sus prohombres 
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históricos a otra donde sean las instituciones las que rijan su futuro. Ello en medio 
de una España y de un catolicismo en profundo cambio. A ambos la asociación 
que preside un hombre de gran sencillez y humildad, como es Francisco Guijarro, 
habrá efectuado una notable aportación. 





Al servicio de la Editorial Católica
JUAN CANTAVELLA

Como un buen número de dirigentes y miembros de la Asociación Católica 
de Propagandistas, Francisco Guijarro Arrizabalaga también aceptó prestar sus 
servicios a la Editorial Católica (EDICA) durante varios años. Lo hizo al frente de 
los dos máximos órganos de dirección y control (el Consejo de Administración y 
la Junta de Gobierno, sucesivamente), en un tiempo en que se torció la marcha 
ascendente que había ido logrando la empresa hasta entrar en el nefasto declive 
que le llevó a la desaparición. Tal situación, con las graves decisiones que hubo de 
tomar por esa causa, le indujo a un trabajo intenso y, sin duda, a un sufrimiento 
profundo, precisamente porque grande era su amor a la Casa y muchas las dificul-
tades que por entonces sobrevinieron.

Otros se ocupan en esta obra de analizar las diferentes facetas de su perso-
nalidad y los trabajos o cargos que acometió a lo largo de su fecunda existencia 
(Valladolid, 1916 - Madrid, 1998), por lo que nada diremos de todo ello. Tampoco 
nos corresponde detenernos en el período en que desempeñó la presidencia de 
la Asociación. Cumple que nos centremos en el tiempo que se sintió llamado a 
colaborar en la marcha de EDICA, arrimando el hombro cuando más necesario 
era y menos lucimiento le iba a proporcionar, sino por el contrario, preocupacio-
nes y desazón. Pero no podía zafarse cuando las grietas empezaban a surgir en un 
edificio tan sólido hasta entonces, profundamente convencido de que el empeño 
que pusieran los que se hallaban dentro y los que fueron llamados a remediarlo 
bastarían para sostenerlo, como se había logrado levantarlo y consolidarlo con an-
terioridad contra viento y marea. Por desgracia su buena voluntad y entrega ilimi-
tada tropezaron con obstáculos que ni él ni los compañeros de los Consejos fueron 
capaces de solventar: las píldoras no curaron al enfermo y cuando se atrevieron a 
aplicar remedios quirúrgicos aquel cuerpo se hallaba tan debilitado que no logra-
ron que remontara. Tampoco consiguieron las ayudas entusiastas de su entorno 
que estaban seguros de obtener.

9
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Pero, antes de llegar a este calamitoso final que tanto le hizo padecer, debe-
mos repasar las discretas relaciones que mantuvo décadas antes con la Editorial 
Católica. A lo largo de toda su vida como propagandista y especialmente en la 
etapa en la que ocupó la secretaría general (1950–1953) y la presidencia de la 
Asociación (1953–1959) tendría que atender en más de una ocasión a cuestiones 
relacionadas con la Editorial, pero es muy difícil seguir su rastro cuando todos los 
papeles relacionados con esta han desaparecido vergonzosamente1. Sabemos, por 
ejemplo, que prestó su ayuda cuando el presidente Fernando Martín–Sánchez es-
tuvo trabajando ardorosamente para montar en Madrid una emisora nacional de 
radio (1950 - 51), aunque no se hablara de colocarla bajo el paraguas de la Editorial 
Católica. Por desgracia aquella iniciativa no prosperó2. También colaboraba en las 
páginas del diario, aunque fuera en contadas ocasiones. Así, en la primavera de 
1957 publicó varios artículos sobre comportamientos políticos (13 y 28 de marzo 
y 12 de abril). 

No consta que interviniera de alguna manera en el conflicto que se vivió en 
la Editorial Católica en los años cincuenta, cuando varios de sus dirigentes manio-
braron para apartar de la dirección a Francisco de Luís, cuya línea contraria a la co-
laboración con el régimen franquista no era de su agrado. Ni en la biografía de este, 
preparada por su hijo, ni en la detallada historia de la Asociación, que ha publicado 
recientemente la propia institución, se ofrece la menor alusión a un posiciona-
miento del presidente Guijarro sobre tal cuestión3. En dos entidades tan interrela-
cionadas, porque transitaban en sus filas y en la cúpula casi los mismos nombres, 
no era fácil mantenerse al margen, lo que propicia cualquier tipo de interpretación 
sobre su actitud (más bien se juzga pertinente su discreción ante el conflicto). Lo 
que se puede deducir también es que la Asociación y la Editorial podían transvasar 
dirigentes, pero en cierto modo eran compartimentos estancos, poco permeables 
en la toma de decisiones.

No es fácil para quien está al frente de actividades apostólicas o de cometidos 
profesionales y políticos de relieve el deslindar las actividades de uno y otro campo 
y Francisco Guijarro se vio obligado a dejarlo claro en multitud de ocasiones. No 
se olvide que antes de la década de los setenta ha desempeñado los cargos de 

1 Como se sabe, el abandono del edificio de la calle Mateo Inurria hacia 1990 (y aún antes) supuso la destrucción 
del grandioso archivo periodístico que tanto había costado reunir, como asimismo el relativo a la empresa 
(documentos si no de los comienzos, al menos de varias décadas). Tampoco es posible apoyarse en el archivo de la 
Asociación para las cuestiones relativas a la Editorial Católica. Mercedes Montero se queja de que “el Archivo de la 
ACN de P no existe en la práctica, ni su escaso contenido resulta demasiado útil para los investigadores” (p. 520). 
Nos consta que se trabaja para remediarlo, pero los papeles y documentos que no se guardaron en su momento 
difícilmente pueden ser recuperados. La acción en este sentido debería ser contundente y perseverante. 

2 José María Legorburu: “EDICA, los propagandistas y la radio”, en Cantavella y Serrano 2010a, pp. 284 y siguientes.
3 Hace referencia a este conflicto Félix de Luís en la colaboración que escribe para este mismo volumen. Afirma 

allí que su padre “siempre elogiaba que Guijarro se hubiera mantenido al margen de las discrepancias entre los 
dos grupos y que se hubiera esforzado al máximo en conseguir la unidad en la actividad de la Asociación para sus 
fines específicos” (p. 51).
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delegado de Hacienda en Madrid (1962–1969) y Director General de Impuestos 
Indirectos en el ministerio de Hacienda (1970–1971); por otra parte ha ocupado la 
presidencia de la ACdP, de Cáritas Española y de la Fundación Foessa; es gerente 
de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones y 
miembro de la Fundación Pablo VI. 

Hay constancia de su cabal apartamiento de ciertas tareas y honores en 
consecuencia con los cargos oficiales que ocupa, y así al rechazar un puesto en 
el Consejo de Administración de la Inmobiliaria Universitaria que le propone el 
presidente de los propagandistas, Abelardo Algora, le deja bien claro que “el cargo 
de Delegado de Hacienda es tan radicalmente incompatible con puestos de em-
presas privadas, que yo no puedo figurar en ese Consejo”. Por esa razón, “y a pesar 
de que varias veces me lo han pedido”, tampoco está en el de la Editorial Católica o 
en el de Euramérica (editorial ligada a esa Casa)4. Llega al extremo de sentirse tan 
agobiado por las muchas tareas que han recaído sobre sus hombros que ve indis-
pensable solicitar su pase a la situación de cooperador en la ACdP, pues le duele 
profundamente el no poder cumplir con las obligaciones que se contraen al ingre-
sar en ella como socio activo, aún confesando cuán unido se halla a una institución 
“en la que he recibido lo mejor de mi mismo”5. 

Solo hay una carta dirigida a Ángel Herrera, escrita el 17 de enero de 19586, 
en la que se puede atisbar la preocupación con que observaba, aunque fuera desde 
la distancia, los conflictivos acontecimientos que se estaban viviendo en el seno de 
la Editorial Católica: carta que se inscribe en su deseo de clarificar las relaciones 
de la Asociación respecto a sus obras, algunas de las cuales se consideran como 
propias sin serlo. A su juicio es conveniente deshacer el equívoco. Algunos párra-
fos son reveladores de la delicadeza, pero también sinceridad, con la que escribe: 
“Celebraré con toda mi alma que los cambios introducidos en la editorial traigan 
grandes bienes a la empresa, a la Iglesia y a España. Confieso que como nadie me 
ha informado seriamente sobre ellos no acabo de valorar bien su alcance; en apa-
riencia puede parecer la simple superación de un pleito doméstico de acusados 
matices personales; pero el que V. E. asuma la presidencia de la Junta de Gobierno 
y se incorpore a ésta el Secretario del Episcopado español me hace pensar en algo 
mucho más de fondo e importancia.

Sin embargo cualquiera que sea el alcance real ‘ad intra’ de las modificacio-
nes habidas doy por supuesto que no habrán pasado inadvertidas a V. E. algunos 
aspectos que ‘ad extra’ ya están desorientando al hombre de la calle. Con filial y 
respetuosa sinceridad las expongo a V. E.

4 Carta del 14 de junio de 1968 (Archivo Histórico de la ACdP).
5 Carta del 15 de octubre de 1970 (Archivo Histórico de la ACdP). 
6 Archivo de Herrera Oria (Martín Puerta, pp. 731–2).
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Según el contenido que se atribuye la Vice-presidencia de la Junta de 
Gobierno y la situación de víctima en que quede el ex-Consejero Delegado de 
Administración, la reforma llevada a cabo se podrá presentar ante todos fácilmen-
te como parcial, en el doble sentido de insuficiente en el terreno de la eficacia y 
partidista en lo político.

El que las riendas administrativas, financieras e ideológicas se vean concen-
tradas en dos miembros de una sola familia catalogados con idéntico y acusado 
color político, dará pie a que se propague la idea –que alimentarán y difundirán 
cuantos estén interesados en ello– de que el periódico ha perdido la independen-
cia necesaria para atraer los amplios sectores de opinión desorientada, inquieta o 
expectante, que existen”. Comenta también que el hecho de que entre en la Junta 
de Gobierno el secretario del Episcopado, monseñor Enrique y Tarancón, “refuerza 
la sumisión del periódico a la Iglesia” y “afirmará en muchos la idea, desgraciada-
mente muy extendida entre el catolicismo español, de que el Episcopado, excesi-
vamente sumiso al Régimen, ha inutilizado el último posible reducto de indepen-
dencia política existente en el sector de la Prensa; aparte el peligro, según como 
funcione el Consejo de Redacción, de que se imputen al episcopado ideas que, 
propiamente, no son suyas”. 

Ante un conflicto tan profundo y comprometedor otros se habrían compor-
tado de distinta manera: unos no se hubieran dado por enterados, mientras que 
algunos se lanzarían a intervenir con la autoridad de su cargo, pero no es así como 
actúa Guijarro. Parece optar por una tercera vía. Ya se ve que, de una manera muy 
prudente y desde el plano en el que se halla, está planteando a Herrera la necesi-
dad de que se actúe con cautela y con justicia, que se busque la equidistancia res-
pecto a dos posturas en pugna, porque el hecho de apartar a una de ellas dañaría 
la credibilidad del periódico. No parece que fueran atendidos sus razonamientos, 
lo que posiblemente le confirmaría en la idea de que no era bien vista su inter-
vención y que los asuntos de la Editorial Católica no eran de la incumbencia de su 
labor presidencial. Lo cual no está reñido con su colaboración como accionista de 
EDICA, en cuya condición actuó varias veces como censor de cuentas7.

Con el paso de los años parece que se fue desprendiendo de todas esas obli-
gaciones sobrevenidas y que le estaban causando un verdadero agobio (en Cáritas 
y en el ministerio de Hacienda) y entonces es cuando le llega la petición de que 
colabore en el sostenimiento de una empresa tan cercana y querida como es la 
Editorial Católica, invitación a la que ya hemos visto que no había podido atender 
con anterioridad (además de la proximidad ideológica, tal petición tiene mucho 
que ver con sus conocimientos financieros y con su amistosa vinculación con los 
compañeros propagandistas que ocupaban los puestos en los Consejos). 

7 Al menos en las juntas generales de los años 1956, 1957 y 1958, juntamente con Antonio Coronel Velázquez.
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Fue en los años setenta cuando se le reclama en firme para esos cargos de 
responsabilidad a que hemos hecho referencia. Comenzó como secretario del 
Consejo de Administración, pero poco después el entonces presidente, Antonio 
García Pablos, presenta su dimisión. Es necesario sustituirle sobre la marcha y de 
esta manera Francisco Guijarro accede a la presidencia el 18 de enero de 1974. Por 
entonces tiene cincuenta y cinco años y cuenta con un sólido bagaje profesional 
y apostólico, pero no se imagina el peso que han dejado caer sobre sus espaldas 
y al que tendrá que hacer frente en los años siguientes. Las mismas dificultades 
que habían llevado a que arrojara la toalla García Pablos serán las que atarán sus 
manos y le impedirán avanzar de una manera provechosa: por ese motivo llega un 
momento en que prefiere dejar su puesto antes que ofrecer una imagen de apego 
ineficaz a la situación, a ver si de esta manera se toman esas decisiones más con-
tundentes que muchos veían como indispensables, aunque no fueran capaces de 
ejecutarlas con todas las consecuencias. 

El problema de la Editorial en sus estratos más elevados se derivaba en buena 
medida de la multiplicidad de órganos que se contrapesaban y que impedían una 
ágil toma de decisiones. La Junta de Gobierno atendía a las cuestiones ideológicas, 
mientras que el Consejo de Administración se ocupaba de los asuntos de carácter 
económico (para coordinarlos se creó en un determinado momento la Comisión 
Mixta), pero había que contar asimismo con el Consejo de Redacción y con los 
consejeros delegados, que mientras lo fueron Aquilino Morcillo (Redacción) y 
Mariano Rioja (Administración) actuaron de manera personalista y enfrentados 
entre sí. Como además nadie estaba defendiendo sus intereses personales, puesto 
que no era posible haber invertido más del diez por ciento del capital social, todos 
eran sumamente prudentes a la hora de tomar un camino propio, con lo que los 
miramientos hacían inoperante aquella empresa. 

Como se ha dicho numerosas veces –y no parece que se trate de una observa-
ción equivocada– ese entramado societario hacía imposible que alguien usurpara 
funciones que no le correspondían, pero también impedía que se pudiera avanzar 
a no ser que todo el mundo se pusiera de acuerdo, algo imposible cuando estamos 
hablando de treinta o cuarenta personas que no tenían que dar cuenta sino de 
sus propias opiniones8. No todos se hallaban volcados con la misma intensidad ni 

8 García Escudero describe, no sin ironía, “la enmarañadísima trama institucional de la editorial”, pues allí convive 
un consejo de administración sin los poderes que suele gozar en cualquier empresa; una junta de gobierno que 
nombra al anterior, pero que carece de competencias económicas, sino tan solo las de orientación ideológica en 
un plano abstracto, et sic de caeteris. Lo cual le hace llegar a la conclusión, sibilinamente expresada, de que “algún 
maligno comentarista sostenía que el sistema estaba hecho para que, cada vez que se plantease un conflicto, 
hubiera que llamar a Herrera” (1995:349). Guijarro era consciente de que las cosas funcionaban de esta manera. 
En un discurso interno llegó a decir que “en nuestra Casa, no es fácil, ciertamente, la toma de decisiones. Para 
llegar a cada una de ellas se ponen en juego distintos órganos colegiados, concebidos con jerarquizado equilibrio 
de poderes que, en verdad, no permiten la decisión personal, la decisión simplista, la decisión sin matices. He 
pasado por todos los puestos de más alta responsabilidad en el Consejo de Administración y en la Junta de 
Gobierno. Y –debo confesarlo– siempre me sentí perplejo para enjuiciar el complicado engranaje que articula las 
piezas de gobierno de la Casa”. Pero acaba asegurando que a través de este procedimiento se toman las mejores 
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disponían de tiempo o conocimientos para ejercer sus funciones. Todos esperaban 
la orden del Gran Jefe a quien profesaban cariño y respeto, pero llega un momento 
en que éste se aparta para que la empresa funcione por sí misma (y eso no ocurre) 
o sencillamente su figura desaparece para siempre. Tal ensamblaje no se produce 
y las piezas se mueven por su cuenta, pues no se someten a la voluntad unitaria 
que sería deseable. 

Una de las primeras decisiones que se toman en la época de Guijarro es el 
relevo en la dirección del diario Ya. Como es sabido, Aquilino Morcillo ocupa ese 
puesto desde junio de 1952: son veintidós años los que lleva al frente del periódico, 
con un dominio de los contenidos y con un control absoluto sobre la redacción. 
El cambio social (incluso político) que se ha producido en nuestro país es de una 
cierta envergadura y el fin de Franco (y por ende del franquismo) se percibe co-
mo inminente. Es el momento de situarse ante los nuevos tiempos y ponerlo todo 
a punto para lo que se avecinaba. Además le correspondía jubilarse al consejero 
delegado de Redacción, Alberto Martín Artajo, y para sustituirle se pensó en aquel 
director que hasta entonces había mostrado un buen hacer profesional y una fide-
lidad a los principios y a la trayectoria de la empresa. En su nuevo puesto Morcillo 
no permitirá que se le rebajen los poderes de que ha gozado hasta el momento, 
sino que llegará más lejos, pues a partir de entonces tendrá la última palabra en 
la orientación de todos los diarios de la Casa: no en vano se ha asegurado un “sta-
tus” más amplio que el de su antecesor. En la cúspide del diario será sustituido 
por Alejandro Fernández Pombo, subdirector en aquellos momentos y persona 
de confianza para todos, dócil a quien le había nombrado y cuyo rodaje vigilará 
atentamente. 

La difusión del Ya y de otros diarios de la cadena va a ir aumentando en ese 
tiempo y el primero en concreto logra situarse como el de mayor venta de Madrid. 
Pero eso no es suficiente para hacer frente a los problemas estructurales de la casa, 
que se ven agravados por la inoperancia de los Consejos, contrapuestos en sus 
responsabilidades y sin capacidad para actuaciones rápidas y contundentes. No 
es una situación nueva, claro está, pero lo que resultan novedosos y graves son las 
dificultades que se van presentando o las que se ven llegar, sin que se avance de 
manera decidida en su solución. Por más que el diagnóstico sea acertado, si no se 
toman las medidas pertinentes no se llega a ningún lado. Y eso es lo que está suce-
diendo, no solo en este momento, sino desde hace algún tiempo. 

Cuando Francisco Guijarro acepta la presidencia del Consejo comienza a 
trabajar de inmediato, como es habitual en él. Plantea una serie de reformas para 
establecer el orden en aquella Casa, con proyectos que pone en manos de cada 

decisiones, porque son “las que afinan mejor los matices que aseguran su viabilidad” (palabras en la toma de 
posesión de Manuel Jiménez Quílez en la presidencia del Consejo de Redacción, 28 de marzo de 1980).
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uno de los consejeros, para que los estudien, aporten sus correcciones y poder 
llegar a conclusiones prácticas. Pronto debió darse cuenta de que no existía una 
voluntad real de aceptar soluciones plausibles, de acoger los cambios que se es-
taban proponiendo… ya se sabe que ningún poder, por pequeño que sea, se cede 
voluntariamente. ¿Qué puede hacer una persona con auténtico afán de servicio, 
acostumbrada a enfrentarse a los problemas y a poner remedios que se llevaran a 
la práctica de forma rápida y razonable? ¿Eternizarse en el cargo, dejando pasar los 
meses; mirar hacia otro lado, mientras las dificultades aumentan de tamaño de día 
en día? Aquello no iba con el carácter de este presidente y llegó un momento (abril 
de 1976) en que a su vez presentó la dimisión. Debió pensar que era mejor apar-
tarse dando un aldabonazo y dar paso a quien fuera capaz de imponerse: en todo 
caso que le volvieran a llamar cuando todos estuvieran dispuestos a cambiar de 
verdad las estructuras obsoletas o cuando los que se entretenían en poner piedras 
a las ruedas (tal vez sin mala voluntad) decidieran cambiar de actitud.

Los apresurados relevos que se fueron sucediendo a continuación en la 
presidencia del Consejo dan suficientes pistas sobre la imposibilidad de encon-
trar la figura idónea para mejorar todo aquello que no funcionaba. A Guijarro le 
sucede Landelino Lavilla, pero meses después, en el mismo año 1976, tiene que 
sustituirle Luís Sáez de Ibarra, porque le han nombrado ministro de Justicia. A 
continuación (1977) es Luís Coronel de Palma, marqués de Tejada, el que se ha-
ce cargo de este puesto, por propio ofrecimiento y frente a otro candidato, con la 
condición –voluntariamente aceptada– de que no sería por un período corto de 
tiempo, ya que resultaba un serio inconveniente la excesiva provisionalidad que 
había concurrido en los casos anteriores. A ello se compromete formalmente, pero 
luego no lo cumple. Fue curiosa la forma como llegó la noticia a la Casa: el presi-
dente Adolfo Suárez había invitado a cenar en un restaurante al presidente de la 
Junta de Gobierno, Fermín Zelada de Andrés Moreno, y al director de Ya, Alejandro 
Fernández Pombo. Al pasar entre los comensales saludó a uno de ellos, Coronel 
de Palma precisamente, con estas palabras: “Buenas noches, embajador”. De esta 
manera se enteraron aquellos de que este presidente, del que esperaban una larga 
y fructífera dedicación, había sido nombrado representante de España en México. 
Entonces se recurrió a un sobrino de don Ángel, Juan Herrera, quien anunció des-
de el principio que no iba a permanecer mucho tiempo en el puesto (estuvo entre 
1977 y 1979). Se pensó que el candidato ideal para sucederle sería el ex ministro de 
Hacienda Antonio Barrera de Irimo, pero no hubo forma de convencerle, así que 
el último de esta serie fue José Ramón Fernández de Bugallal, conde de Bugallal.

Para entonces también se habían producido cambios en la presidencia de la 
Junta de Gobierno. Después de los diez años que la ocupó José María Sánchez de 
Muniaín (1967–1977), estuvo un corto espacio de tiempo el citado Fermín Zelada 
(1977–1978). Entre tanto, como era de esperar, la situación se había deteriorado 
más y los miembros de la Junta (sabido es que las designaciones de miembros 
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nuevos se realizan por cooptación) pensaron que el candidato ideal podría ser 
Francisco Guijarro (era vicepresidente). Apenas habían pasado dos años desde que 
había optado por retirarse discretamente de la responsabilidad anterior, pero se le 
pide este sacrificio y una vez más el antiguo dirigente de los propagandistas aceptó 
la cruz que le caía encima, porque no era un advenedizo y ya conocía la situación 
en que se encontraba la empresa, así como los tremendos conflictos a los que de-
bería hacer frente.  

Solo hay que pensar que en abril de 1976 se ha producido el lanzamiento 
del diario El País y, aunque algunos no le conceden beligerancia en aquella Casa, 
pronto comenzarán a darse cuenta de que no se trata de una floja tentativa de 
competencia, sino que debe ser considerado como un periódico riguroso y co-
hesionado, cuyos directivos y periodistas saben lo que quieren y que está encon-
trando una respuesta entusiasta por parte de jóvenes estudiantes y profesionales, 
aquellos que hasta entonces eran lectores “prestados” del diario Ya. O sea, que 
arrastra consigo a una considerable clientela de este y es evidente que ha llegado 
para quedarse. 

Algunos de los responsables de EDICA se dan cuenta de que no es posible 
cerrar los ojos al cambio sustancial que se está produciendo en la configuración de 
los diarios nacionales. La competencia que se mantenía con cabeceras como Abc, 
Pueblo, El Alcázar o Informaciones no es comparable con la que suscita El País (co-
mo también va a perjudicarles Diario16). Estos van subiendo la tirada y tomando 
posiciones, pero lo más llamativo es la diferencia de los costes (sobre todo en el 
apartado de personal) entre una empresa y otra. Prisa se ha constituido ex novo: ha 
seleccionado unos operarios jóvenes y ajustados a sus necesidades, con unas retri-
buciones superiores a la media, pero sin convenios colectivos desmadrados; con 
una redacción más nutrida, rodada en distintos medios, entusiasta e innovadora. 
En líneas generales no es el caso de EDICA: aquí hay un personal envejecido y 
excesivo, sobre todo en los talleres y en la administración; con un trato a estos ope-
rarios mucho más generoso que el de la redacción, lo que es fruto de la preponde-
rancia de sus representantes en el comité de empresa; con unas compensaciones a 
los jubilados y a la viudas que desequilibran totalmente los presupuestos; con una 
redacción acomodaticia que no encontraba medios que pudieran ir por delante…9 

Todo el empeño de Guijarro era volcarse en buscar soluciones para las ca-
rencias y conflictos que iban aflorando. Puso mucha voluntad en ello, mas por 

9 Lo expresaba Jiménez Quílez ante los accionistas: “Si la antigüedad de la empresa periodística es una 
garantía para los lectores y para la sociedad, esa misma antigüedad –que no vejez– a la hora de su necesaria 
modernización se convierte en una insoportable rémora […]. Una política de ayuda a la prensa debería ser 
coherente y discriminatoria a favor de quienes quieren modernizar sus técnicas, soportando al mismo tiempo 
fuertes obligaciones humanas y sociales adquiridas en su larga historia” (30 de junio de 1981). Francisco Guijarro 
cuantificó en el mismo lugar y ante el mismo auditorio lo que suponía esta “irrenunciable solidaridad con el 
personal jubilado”: quinientos millones de pesetas a lo largo de la historia de EDICA.
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desgracia los resultados, tan laboriosamente gestados, no llevaron a ningún sitio a 
la larga, como iremos viendo. Pero vayamos por partes.

Desde el primer momento se da cuenta de que los estatutos y reglamentos 
de la Editorial no responden a las necesidades sobrevenidas. Lo vio claro en el car-
go anterior, aunque no contaba con demasiadas posibilidades para remediarlo en 
aquel momento, pero su posición actual le permite abordar esta cuestión y de ello 
se ocupa enseguida. Para que se aprecie el talante con el que accedía al cargo acude 
a una reunión del Consejo de Administración el 22 de febrero de 1979 (eliminando 
la tradicional opacidad con la que actuaban estos dos órganos). Desea que todos 
los consejeros sean conscientes de que es indispensable el esfuerzo conjunto para 
hacer frente a los problemas (de autoridad, de organización, de calado económi-
co…). Con la información de que dispone se da cuenta de que son graves, aunque 
todavía no han trascendido fuera de la empresa, y que ha llegado el momento de 
enfrentarse a ellos con todas las fuerzas, porque si se deja pasar más tiempo se en-
quistarán o, peor todavía, se expandirán en el propio organismo de tal manera que 
hagan imposible una solución efectiva. Tales prisas no se entendían en otros estra-
tos de la Casa, lo que tal vez perjudicó al ritmo que el presidente quería imponer. 
El día de la reunión a que estamos haciendo referencia resultó elegido el Conde de 
Bugallal como presidente del Consejo de Administración, quien le secundó en sus 
planes que ardorosamente quiso poner en práctica. 

A la vista de lo que hemos apuntado y de cuanto vendrá a continuación po-
dría pensarse que la única preocupación que le invade es de orden económico, tal 
vez por sus conocidas actuaciones ante la urgencia del problema. Pero en realidad 
no era así. En los discursos que pronuncia ante las juntas generales de accionis-
tas, en los años en que ocupó la presidencia de la Junta de Gobierno, se ve claro 
que sus intereses se sitúan en el ámbito que le es propio. Por ejemplo, en 1979 su 
exposición se centra en los objetivos ideológicos de la empresa. Partiendo de que 
los principios se sustentan en la condición de católica que ya figura en su nombre, 
desgrana la cadena de convicciones que deben ser defendidas: “La vida del peque-
ño ser humano que crece en el seno de la madre desde el instante de la fecunda-
ción; la institución familiar sometida a una ofensiva deliberada y sistemática de 
desprestigio y descomposición; las organizaciones e instituciones sociales espon-
táneas e intermedias que fortalecen y enriquecen la urdimbre social frente a su-
perestructuras deshumanizantes; el derecho de los padres a transmitir libremente 
a los hijos no solo la vida biológica, sino también, con la ayuda de las instituciones 
educativas, la vida moral y religiosa; el derecho de todo hombre al trabajo y al ac-
ceso a la propiedad y disfrute de los bienes en el marco de formas de organización 
económica y social que le permitan defender y desarrollar sus oportunidades, ca-
pacidades y derechos; el derecho a la cultura y al despliegue en profundidad de la 
humana dimensión religiosa…”10 

10 Informes presentados a la Junta General de Accionistas. Madrid, EDICA, 1979.
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Una de las decisiones más comprometidas, cuando era presidente de la Junta 
de Gobierno en 1979, fue la decisión tomada por el Consejo de Administración 
con ocasión de la jubilación de Aquilino Morcillo como consejero delegado de 
Redacción. “En realidad se produce un golpe de timón”, como hemos escrito en 
otro lugar11. Y es que se aprovecha que éste ha llegado a la edad de jubilación para 
llevar a efecto una remodelación profunda en la cúpula de la empresa: a la salida 
de Morcillo le sigue la del consejero delegado de Administración, Mariano Rioja. A 
continuación se opta por designar a un director general, que asumirá las funciones 
que venían realizando ambos, y el elegido será un miembro histórico de la Casa, 
Manuel Jiménez Quílez. El cambio drástico (para lo que se acostumbraba allí) se 
cierra con el cese de Alejandro Fernández Pombo como director de Ya, en marzo 
de 1980, puesto que asume el propio Jiménez Quílez12. Lo que no sabemos es si el 
viraje a la derecha que se produce a renglón seguido es una decisión personal de 
éste o se encuentra impulsado o avalado desde la Junta de Gobierno.

Probablemente Francisco Guijarro estaba viendo que el agujero por donde 
se estaban diluyendo las energías de la casa era de carácter económico (terreno 
en el que se movía con facilidad)13 y eso lleva a una decisión imaginativa, que fue 
intercambiar el puesto que ocupaba él con el del Conde de Bugallal. De esa manera 
Guijarro vuelve a ser presidente del Consejo de Administración en abril de 1981 y 
aquel pasa a desempeñar la presidencia de la Junta de Gobierno. Pero es que de 
esta manera estaba más preparado para lanzar la campaña de captación de fon-
dos que se emprende a continuación. Campaña que tantos esfuerzos exigió a los 
dirigentes de la empresa y que tan escasos resultados obtuvo: por desgracia para 
todos los que prestaban servicio allí, pues al no lograrse los objetivos propuestos 
ya se puede atisbar que habrá que ir pensando en soluciones extraordinarias, si no 
quieren verse abocados al cierre en un plazo más o menos breve. 

Desde ese puesto diseñó un plan estratégico para irlo desarrollando en cin-
co años, plan que incluía objetivos muy ambiciosos en cuanto a la expansión de la 
empresa (con participación y liderazgo en el terreno de los medios audiovisuales 
y en el de las nuevas tecnologías), pero que atendía sobre todo a una demanda 
de aportaciones económicas que en ese momento no es que resultaran conve-
nientes, sino que eran imprescindibles (piénsese en el aumento de los gastos a 
los que hemos hecho referencia antes y a la reconversión tecnológica que se había 

11 Juan Cantavella: “Aquilino Morcillo, director del diario Ya (1952–1974)”, en Cantavella y Serrano, 2010a, p. 242.
12 Guijarro habla de que en esos momentos se hallan empeñados en una puesta al día de la empresa y “para ello 

se están afrontando cambios jurídicos en nuestro Reglamento, cambios estructurales en nuestra organización, 
cambios tecnológicos en nuestro equipamiento, cambios de responsabilidad en los hombres de la Casa…” 
(discurso ya citado del 30 de marzo de 1980).

13 Por ejemplo, en la Junta General de Accionistas de 1980 ya se ponía de relieve que “pese al crecimiento de los 
ingresos [se refiere a 1979], el fortísimo aumento de los gastos ha impedido unos mejores resultados”. Y entre 
esos gastos sobresalen los de personal, que ascienden a casi dos mil millones de pesetas, con un aumento de 327 
respecto a los del año anterior (Ya, 2 de julio de 1980).
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emprendido, a la cual habían destinado 643 millones de pesetas hasta 1980). Otra 
cuestión de no menor calado era la renuncia a la inclusión de anuncios publici-
tarios que se no avinieran con el espíritu de la Casa, ya fuera porque se referían a 
actividades inmorales o porque provenían de partidos políticos de ideología mar-
xista o cercana a ella: “Renunciamos cada año a importantes ingresos de publici-
dad que podrían mejorar los resultados, porque va intrínsecamente contra nuestra 
propia esencia el ganar dinero causando a conciencia un daño moral a nuestro 
pueblo”, proclamará Guijarro en la Junta General de Accionistas de 198214.   

Para el bienio que entonces comienza anunció Francisco Guijarro que “se-
rá necesario dedicar todos los recursos a culminar el saneamiento, reconversión 
y fortalecimiento de la empresa”. El ejercicio de 1981 ya se cerró sin distribuir 
dividendo, pues las pérdidas se acentuaban a causa de las subidas salariales, la 
elevación del precio del papel y los gastos financieros que estaban causados por 
los créditos a que se había tenido que recurrir para continuar adelante con la im-
prescindible reconversión tecnológica. En este momento se había cubierto una 
emisión de obligaciones (ochocientos millones), así como la ampliación de capital 
(cuatrocientos millones), asumida en su integridad por los accionistas (unos 4.500 
en aquellos momentos). Son movimientos razonables en el contexto de los proble-
mas a los que hay que hacer frente, pero dentro del triunfalismo del que se hace ga-
la de puertas afuera ya se aprecian indicios preocupantes sobre la situación real de 
la empresa: se suprime el tope de votos de que puede hacer uso un accionista (fija-
dos en diez en los estatutos de la Editorial Católica aprobados en 1912) y se da paso 
al episcopado en el Consejo de Administración, representado por don Bernardo 
Herráez, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española (agradecimiento por 
el apoyo que las diócesis prestaron en las operación citadas y un primer paso para 
la involucración de aquella en una fecha no muy lejana).

En 1982 se pone en marcha una nueva emisión de obligaciones y una am-
pliación de capital. Se ofrecen 120.000 obligaciones al portador, de cinco mil pe-
setas nominales, con un interés del 13 por ciento y una desgravación fiscal del 15 
por ciento (con esta iniciativa se espera obtener seiscientos millones de pesetas). 
En cuanto a las acciones se piensa en 800.000 de quinientas pesetas cada una, con 
lo que se lograrían cuatrocientos millones. Un folleto titulado “70 años y el futuro 
por delante” exponía la trayectoria de la empresa, la realidad actual y los principios 
en los que se apoyaba. Aunque el lanzamiento se dirigía a todos los accionistas y 

14 Ya, 20 de junio de 1982. Ante el mismo auditorio, pero un año antes, también cuantificó lo que suponía el no 
acoger la publicidad “que contradice nuestras convicciones”: cerca de doscientos millones de pesetas (30 de junio 
de 1981). Ante la divulgación de una carta en la que se hablaba de que el diario había rechazado inserciones 
publicitarias del PSOE en octubre de 1981, se publicó una nota editorial para fijar su posición ante esta cuestión. 
En su punto primero afirmaba: “YA no rechaza publicidad, sino que en este caso, como en otros similares, 
renuncia a la inserción pagada, con lo que económicamente supone tal renuncia, de textos de propaganda de 
aquellos partidos políticos o grupos que notoria y evidentemente propugnan y defienden en sus programas 
ideologías opuestas y en contradicción a las que constituyen el fundamento ideológico de YA y del modelo de 
sociedad que se defiende en estas páginas” (“Cuestión de ética”, en Ya, 16 de octubre de 1981). 
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lectores, había dos sectores que parecían concitar el interés de los dirigentes, por 
la proximidad ideológica en la que se situaban: los obispos y las asociaciones de 
familias y padres de alumnos (que representaba a los usuarios de los colegios ca-
tólicos y que pronto acogió al presidente de la Confederación Católica Nacional de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos, Luís Alberto Petit Herrera, en el Consejo 
de Administración de EDICA)15. También se pidió la colaboración de la Federación 
Española de Religiosos de Enseñanza, que presidía Santiago Martín Jiménez.  

Un inciso referido a la Asociación Católica de Propagandistas. Aunque no 
hayamos encontrado documentación sobre este momento preciso, sabemos que 
hubo intentos anteriores de comprometerla en el auxilio a la Editorial Católica, con 
llamadas de socorro que no parece que tuvieran una entusiasta acogida. En 1976 
Guijarro escribe al presidente para invitarle a que acudan a la ampliación de ca-
pital haciendo uso de su derecho preferente. No obtuvo ninguna respuesta, por lo 
que el 9 de abril le reitera el mensaje (“Como ha vencido el plazo y no se ha recibi-
do contestación, tememos que haya podido extraviarse dicha documentación”)16. 
Suponemos que entonces le responderían, pero el contenido viene anunciado por 
medio de una nota manuscrita en la propia misiva: “No podemos suscribir por 
falta de fondos”. No era una respuesta entusiasta, precisamente. 

Tal vez para lograr un mayor apoyo institucional y económico, la Junta de 
Gobierno que en 1979 preside Francisco Guijarro ofrece a Abelardo Algora, que se 
halla al frente de los propagandistas, un puesto en el Consejo de Administración. 
De ello tiene conocimiento el Consejo Nacional en su reunión del diez de marzo 
y de los comentarios que se suscitan se desprende una nota de agradecimiento y 
de sugerencias, pues el Consejo en el “sentido de aportación positiva encarga a su 
Presidente que haga llegar la preocupación del Consejo Nacional de la ACdP por 
todos los aspectos que se relacionen con la buena marcha de EDICA”. Pero a con-
tinuación se desgranan esas sugerencias que, leídas con la frialdad de los treinta y 
tantos años transcurridos y del final traumático que conocemos, solo parecen co-
mentarios un tanto insustanciales, consejos bienintencionados del que se ve obli-
gado a decir algo sin vivir desde dentro la situación y los problemas acuciantes que 
se han presentado. A propósito de la línea informativa, por ejemplo, se aconseja lo 
siguiente: “Debería tender a que el lector comprenda la noticia en profundidad, las 
causas que originase el hecho noticiable y las consecuencias que para él (como in-
dividuo, como ciudadano de un país, etc.), supone dicho hecho. Sería conveniente 

15 Este dirige una circular a las asociaciones en la que se ofrecen razones por lo que esta participación puede ser 
de interés corporativo: “La Editorial Católica, fiel servidora del Magisterio de la Iglesia, tiene un apasionante 
proyecto para el que ya se está preparando: ampliar su cadena de periódicos regionales y la utilización de 
servicios informativos, conseguir emisoras de radio y de televisión. Y nos abre sus páginas, pantallas y receptores. 
Es una oportunidad de influir sobre la sociedad de forma colectiva. Y creo debemos apoyarla”. Este apoyo debería 
concretarse en la suscripción de obligaciones (4 de septiembre de 1981). 

16 Parece una carta circular, dirigida a quienes no habían respondido en un primer momento. Lleva una anotación 
a mano de Guijarro: “Espero, querido Abelardo, seguir contando con vuestra cooperación”.
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instaurar un periodismo que ´busque´ la noticia, con objeto de ayudar a hacer rea-
lidad el derecho de los españoles a estar bien informados de hacerse atractivo al 
lector y a ganarse la imagen de periódico independiente”. Sobre la tecnificación, 
“creemos que como objetivo prioritario el Consejo de Administración debe impo-
nerse una mejora de los aspectos técnicos del YA, tanto de la empresa como del 
producto”. Lo dirían con la mejor voluntad, sin duda, pero poco podrían avanzar 
en la Editorial Católica si todo lo que les llegaba fuera de este valor17. 

El problema en estos momentos era otro. Se precisaba recoger mucho dine-
ro con las iniciativas que se emprendían, pero lo grave era que (lo supieran o no 
sus promotores) aun obteniendo todo el volumen de lo ofertado, difícilmente se 
cubrirían las necesidades a las que había que hacer frente, sea en deudas contraí-
das como para atender a la inversión indispensable con que dotar a los diferentes 
diarios de las herramientas indispensables que el mercado imponía. Porque sabi-
do es que una reconversión tecnológica debe tener como consecuencia inmediata 
la reducción de personal con el fin de hacerla rentable y a ello se oponía con todas 
sus fuerzas el Comité de Empresa, parapetado en posiciones numantinas.  

Quienes trabajaron con Francisco Guijarro en esta etapa (por ejemplo, José 
Antonio Martín Aguado) dan testimonio del vigor y la constancia con que se em-
pleó para sacar adelante este objetivo. Se constituyó una comisión de seguimiento 
que se reunía periódicamente para examinar el impacto y los resultados que se es-
taban obteniendo, se insistía en el envío de información a las regiones con menor 
acogida, se realizaron desplazamientos para informar sobre el terreno a las asocia-
ciones citadas, se apoyaba desde las páginas del diario al movimiento familiar y a 
los colegios cercanos a la Iglesia. La ayuda recibida, muy de agradecer en todos los 
casos, no alcanzó los objetivos previstos, pero es que cuando se llegaba a una can-
tidad ya se habían incrementado los gastos de tal manera que siempre se quedaba 
por detrás. Debía ser desesperante para Guijarro ver que tantos esfuerzos como se 
estaban realizando eran, si no baldíos, al menos ineficaces para salir al paso del 
saldo negativo: los préstamos no se devolvían, las deudas a la Hacienda pública y a 
la Seguridad Social alcanzaban niveles angustiosos y la inversión para llevar a cabo 
la reconversión tecnológica llegaba a unas cifras inalcanzables.  

Se realiza una auditoría por parte de la empresa Price Waterhouse y se en-
carga también un plan de viabilidad a PWA Consultores en 1982. Y los resultados 
y sugerencias hacen temer lo peor, pues se está señalando que, de continuar en la 
cuesta fuertemente descendente en la que se halla la Editorial Católica, se verían 
abocados de forma inminente a una quiebra. Son palabras mayores, puesto que 
de consumarse el descalabro se perdería la gran obra de don Ángel y se echarían 

17 Hemos tomado estas citas de los dos folios que se prepararon con el título “Anteproyecto de nota del Consejo 
Nacional al Consejo de Administración de EDICA”. No nos consta que se tratara del texto definitivo ni que fuera 
entregado al presidente de éste.
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por tierra los esfuerzos de miles de personas que habían puesto lo mejor de si mis-
mos para que la Iglesia española contara con medios de difusión a la altura de sus 
necesidades. 

En esa lucha contra reloj el empeño de Francisco Guijarro es salvar la em-
presa por encima de todo, lo que supone defender los puestos de trabajo (casi mil 
quinientos) y conservar la línea ideológica que siempre se había mantenido. No es 
fácil este propósito. Cuando no se ve otra salida (no se debe ignorar que nos encon-
tramos en el momento en que el Partido Socialista llega al poder, lo que preocupa 
hondamente a determinados estamentos de la Iglesia y de la sociedad española) se 
opta por recurrir al amparo de los obispos españoles. En febrero de 1983 se ha lle-
gado a un acuerdo con quien les representa, Bernardo Herráez, para que asuman 
la mayoría de las acciones.  

No fueron años fáciles aquellos, ni siquiera para quien era “tranquilo, equi-
librado y preciso”, capaz de aplicar “el escalpelo crítico a cualquier problema, in-
cluyendo a los que no pueden por menos de afectarle emocionalmente”, como lo 
describe García Escudero (1986:297). A un trabajo inconmensurable se unió la sen-
sación de que no se avanzaba, incluso de que se estaba retrocediendo sobre lo que 
resultaba imprescindible para que la empresa se mantuviera vivaz y batalladora. 
Pero trabajar en una obra de Ángel Herrera y en contacto con los propagandistas 
era algo que le llenaba a Guijarro. “Yo diría que esto ha sido mi vida y sigue siendo 
mi vida”, escribiría algún tiempo después (p. XLIII). Conociendo su vocación y su 
trayectoria habría que concluir que así era, sin ningún género de dudas. 
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Francisco Guijarro, en EDICA. El último 
gran intento
VENANCIO-LUIS AGUDO

Recuerdo, con mucha admiración y cariño a Francisco –a Paco– Guijarro. Mi 
vinculación a él fue dentro de la Editorial Católica (EDICA). Una relación de traba-
jo. Pero mucho más. El tipo de empresa a la que dedicábamos nuestros esfuerzos, 
abría campos de relación más amplios que los meramente profesionales. Así pu-
de conocer y admirar a un hombre, no sólo inteligente, organizado y organizador, 
tesonero, dialogante…, sino al gran cristiano, al hombre servidor de los grandes 
ideales (Presidente de la ACN de P, de Cáritas…), siempre positivo, con la ecuani-
midad y equilibrio que dan la paz de quien tiene su interior en orden. Recuerdo 
especialmente el viaje a Roma de abril de 1975 para asistir al Consejo de la Unión 
Católica Internacional de la Prensa (UCIP). Y los ratos de convivencia, que él tanto 
promovió, entre los directivos de EDICA, cuando nos reunía para deliberar, gene-
ralmente en Buitrago, en la sede de FUNDESCO.

Le correspondió llevar la gestión de EDICA –Presidente del Consejo de 
Administración–, en lo que podría calificarse, a mi modesto entender, como la eta-
pa en que la gran obra de Ángel Herrera se sentía incapaz de superar diversos pro-
blemas graves que venía arrastrando desde hacía años. Se veían esos problemas, 
se revisaban, se estudiaban, se formulaban “planes”, en muy variadas reuniones… 
Al cabo de unos años, incluso meses, sin que hubiese alguien entregado a la ejecu-
ción práctica de todo ello, se retomaban otra vez, para recorrer el mismo camino 
de reuniones, estudios, decisiones…. e ir repitiendo el ciclo. Faltaba coordinación 
en la urdimbre de órganos de una estructura muy compleja. Y sobraban contra-
pesos, sin un mando único, entre los abundantes responsables, al fin y al cabo 
personas, cada una con sus razones, los intereses de su parcela, sus métodos para 
imponerse… Todo ello con las tensiones personales que creaba una situación así.
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Y rodeando todo ello, la adecuación a unos tiempos de cambio profundo en 
España, cuando un número importante de lectores de nuestros periódicos, que se 
nos habían adherido porque estaban prohibidos los de su ideología, volaban a los 
de su “habitat” natural, abierto por los nuevos criterios democráticos.

Entre los muchos intentos para vencer este punto muerto, creo que habría 
que destacar el gran intento fracasado de Guijarro. Así lo calificaba yo, cuando él ya 
había renunciado a la Presidencia1. El “gran intento”. Sin duda el más de verdad, el 
de mayor empeño. Pero “fracasado” también.

Guijarro fue elegido Presidente del Consejo, en un clima ya tenso, derivado 
precisamente de la división de poderes, y de cómo se ejercían. El 12 de enero de 
1974, su antecesor, Antonio García de Pablos, escribe una carta a los miembros del 
Consejo para comunicarles que había presentado al Comité Ejecutivo la renun-
cia como Presidente y que, aunque todos le habían pedido que lo reconsidera-
se, sintiéndolo mucho, lo mantenía. En la carta desliza este detalle: “el Consejo de 
Administración –el que él preside– es el menos importante de los tres que hay en la 
Casa”. Es decir, el órgano de gestión de la empresa, tiene por encima otros supe-
riores. El día 18 se celebra Pleno del Consejo, para aprobar la renuncia. García de 
Pablos, en un momento dado y como ejemplo de su imposibilidad de gobernar, di-
ce: “No estoy en contra de los incorporados al Consejo de Redacción [uno de los otros 
consejos a los que aludió en la carta citada], sino contra el sistema de hacer con-
sejeros “invitados”. Acaba diciendo “No encuentro dentro de la Presidencia fórmula 
para salir del punto muerto en que estamos para renovar el Consejo de Redacción y 
para participar en la reforma del reglamento”. Es decir, el presidente del Consejo 
de Administración (órgano supremo de cualquier sociedad anónima) no encuen-
tra forma de salir del punto muerto en que se halla otro consejo de la empresa. El 
Consejero Delegado de Redacción, Aquilino Morcillo, le responde. La polémica se 
hace tensa. Corta el presidente en funciones y propone como sucesor a F. Guijarro.

El nuevo Presidente trata de poner orden en la maraña de problemas. Y con 
prisa. El 6 de marzo ha hecho ya una “Recapitulación de órganos y funciones” de 
EDICA, que envía a los consejeros para que le den su opinión. En el envío que me 
hace añade de su puño y letra Perdona las prisas. Y, 19 días después, envía ya unas 
“Bases para un anteproyecto de objetivos de EDICA” pidiéndonos lo mismo. 

Las tres primeras “bases” muestran su visión inteligente de la realidad que 
se propone gestionar y el deseo de acabar con los problemas crónicos. Son és-
tas: Organigrama, Plan de Coordinación de las Redacciones y función de la Agencia 
Logos en el ámbito general de la empresa. Estas dos últimas se podían reducir a una, 
como luego explicaré.

1 Carta al Consejero Delegado de Redacción el 25.XI.1977. Las cartas, notas de reuniones...etc., que se refieren a 
textos cuya procedencia no se cita, pertenecen al archivo personal del autor.
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Al mes siguiente tenemos ya todos los consejeros 32 folios, resumen de 
las respuestas. Se repite con abundancia lo inoperante que es la excesiva divi-
sión (Junta de Gobierno-Consejo de Administración-Consejo Extraordinario de 
Redacción-Consejo Ordinario de Redacción, con dos Consejeros Delegados, uno 
para Administración y otro para Redacción). Justo lo que precipitó el desánimo del 
Presidente anterior. Muchos insisten en la petición de un solo mando que, entre 
otras cosas “controle la ejecución de los acuerdos”. La segunda y la tercera de las 
“Bases” me tocaban muy de cerca. Y puse todo mi empeño en ayudar al presidente 
para ver si lográbamos esa coordinación de las redacciones y la función de la agen-
cia Logos.

Yo venía de dirigir, durante más de catorce años, uno de nuestros periódicos 
regionales. Y ahora dirigía la agencia Logos. Había ingresado en nuestro periódi-
co de Madrid. Mis primeros pasos profesionales los di en la escuela de Aquilino 
Morcillo y él fue quien me propuso para dirigir el periódico murciano LA VERDAD, 
propiedad del obispo, quien, con el apoyo de los Propagandistas de la ciudad, pe-
dían a EDICA que se hiciese cargo de él. Nuestra editorial no lo veía viable. Cuando 
insistieron los murcianos, Morcillo sugirió enviar a un chico que llevaba poco tiem-
po en YA y estaba soltero. No sería, pues, caro hacer una prueba: un billete de tren 
para ir y otro para volver si la cosa no salía.

La cosa salió. El lector puede imaginar mi entusiasmo juvenil por la llamada 
prensa regional. A medida que la tirada empezó a subir y, con ella, la publicidad, 
comenzamos a hacer ediciones (páginas cambiables para cada localidad impor-
tante). Y logramos una penetración muy significativa en la provincia de Alicante 
y, también importante, en la de Albacete. Empecé a interesarme por esa prensa 
regional en Europa. Era la de mayor tirada en Alemania y Francia. Con una Beca 
March pude recorrer y estudiar los grandes regionales franceses. Advertí una pri-
mera evidencia: la descoordinación que a mí me agobiaba en Murcia, era fruto de 
algo inconcebible en Francia: que una misma empresa pretendiese competir con-
sigo misma intentando cubrir las regiones con poderosos periódicos regionales y, 
al mismo tiempo, desde París, lanzar sobre ellas, un periódico nacional.

Estando aún en Francia, recibí una carta del Consejero Delegado de 
Administración, Mariano Rioja. Se estaba construyendo un edificio nuevo para LA 
VERDAD y había que comprar una rotativa más grande y moderna. Y me consul-
taba, sobre si convenía que el nuevo periódico fuese, o no, del formato de YA para 
una posible unificación de ciertos servicios. Contesté, que, antes de hablar del for-
mato, había que decidir otras cuestiones: las relaciones o la posible competencia o 
coordinación de nuestros periódicos regionales y nuestro periódico “nacional”. Aquí, 
en Francia, les resulta incomprensible esta fórmula”. 
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Al regresar de Francia envíe al Consejero Delegado de Redacción, mi supe-
rior, copia del trabajo de cerca de 200 folios que entregué a la Fundación. Le resu-
mía lo que podía interesar a nuestra empresa: 

1ª.-  La región, área óptima para el desarrollo actual de la prensa.

2ª.-  El gran regional, síntesis del “nacional” (amplitud de los contenidos y calidad) 
y del necesario periódico local ( distintas ediciones).

3ª.-  Necesidad de que él gran regional se beneficie de una estructura en la capital 
de la nación (Captación de información y publicidad). La sede de la empresa 
en la capital podría acoger estos servicios. 

4ª.-  El gran regional debe destacar permanentemente a profesionales en las ciu-
dades importantes de la zona, creando delegaciones, para producir páginas 
cambiables dedicadas a las ciudades más importantes.

5ª.-  Todo ello sería la cadena EDICA. Al servicio de toda ella, LOGOS 

El gobierno de Alemania Occidental me invitó a conocer también su prensa 
regional. Sus circunstancias eran distintas. En Alemania no había prácticamente 
capital (Bonn). Todos los grandes periódicos eran regionales. Informé igualmente 
a mis superiores.

Me he detenido en estos antecedentes que se sitúan unos diez años antes de 
la llegada de Guijarro a la Presidencia, para que se entienda la satisfacción con que 
leí sus Bases, que comenzaban por el Organigrama y el Plan de Coordinación de las 
Redacciones y función de la Agencia Logos.

Las tensiones eran, pues, muy anteriores a su Presidencia. A la idea de una 
cadena eran muy receptivos, o la apoyaban con firmeza, el Consejero Delegado de 
Redacción (mientras lo fue A. Martín-Artajo), el de Administración (M. Rioja) y los 
presidentes del C. de Administración, especialmente García de Pablos. También, 
naturalmente, los directores de los regionales y de la agencia Logos. La oposición 
firme venía del director de YA, Morcillo, luego Consejero Delegado de Redacción, 
que veía en ella una amenaza para nuestro diario nacional2 . En realidad, por de-

2 Los “intentos para vencer el punto muerto” fueron constantes. “En el último comité nos empezamos a ocupar 
de nuestra prensa regional. Por fortuna prevalece ya el criterio de reforzarla. Las cosas van despacio, pero van. Tu 
trabajo de este verano no puede quedar estéril” (Carta de A. Martín Artajo del 11.VI.65). Un año después, él mismo 
convoca a los directores de provincias y de Logos. Y nos envía después “los acuerdos tomados” que llegan hasta un 
punto que ni los directores regionales habíamos pedido: que YA pasara a LOGOS sus galeras para que le sirviesen 
de fuente informativa .Naturalmente no se aplicó. A los dos años, Octubre de 1968, se encarga al Consejero D. de 
Administración un “Plan de coordinación de los periódicos de la empresa y de la agencia Logos” . Pero 10 meses 
después, el Comité del Consejo recibe una comunicación de la J. de G. en la que encarece “la unificación en lo 
posible de todos los servicios informativos de los periódicos de esta Casa y la consiguiente reorganización de la 
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bajo –o además de–, la diferencia de diagnósticos, existía la preocupación de cada 
cual por su parcela, y, desde ahí, hacia frente a cualquier “enemigo” que pretendie-
ra invadir su territorio.

Se comprenderá ahora que al recibir las Bases redactadas por el nuevo 
Presidente yo me convirtiera en el más convencido valedor de una cadena con un 
periódico en la zona central (por suerte nuestros regionales eran muy periféricos) 
que, por el sistema de ediciones (páginas locales cambiables), podría tener una 
penetración magnífica en el Centro de España. Unificando así, ya sin temores, mu-
chos servicios, podríamos cubrir gran parte del mapa de España. En el centro de 
esa cadena, como un servicio para todos, la agencia Logos.

Naturalmente había otros problemas recogidos en las Bases que proponía el 
Presidente Guijarro. Por ejemplo la cuestión ideológica. En principio no había en 
esto excesivo problema. Los miembros de los órganos rectores eran fervientes cris-
tianos y, salvo los matices, que se pudieron acentuar con el Vaticano II, había una 
adhesión clara para servir a la Iglesia, como ella quiere ser servida. En la nota que en-
tregué al nuevo Presidente, cuando pidió nuestra opinión, le manifesté una preocu-
pación: la falta de cantera de periodistas católicos. Imposible un periódico católico 
sin periodistas católicos. Paella de arroz, sin arroz. Habían empezado a funcionar, 
sí, la Escuela de Periodismo de la Iglesia y, algo después, la Facultad del CEU. Por 
las razones que fuere, no eran suficiente vivero. El vivero que necesitábamos sería el 
que, además de las disciplinas académicas, cultivara, la vivencia de la fe, la piedad y 
el entusiasmo por el Evangelio. La última cantera que tuvimos, y con buenos resul-
tados, fue la residencia del sacerdote y redactor de EDICA, Manuel Unciti, donde los 
futuros periodistas convivían en un ambiente de estudio y piedad.3

En cuanto a las posiciones políticas, no había tampoco excesivas diferen-
cias. Superada ya la lejana etapa en que se quería mantener una oposición cerrada 
al Régimen4, se había impuesto su aceptación, aunque con una fuerte presión para 

agencia Logos” . Todavía, casi cuatro años después, el presidente de la J. de G., Sánchez de Muniaín, convoca una 
reunión, tras recibir de Murcia una carta mía planteándole la necesidad de convertirnos en cadena. Me designó 
ponente. Todos se mostraron de acuerdo, especialmente J. Quílez, director entonces de Logos. La excepción fue 
A. Morcillo: para él esa cadena era imposible. Al final Muniaín , dijo que todo lo referente al Consejo de Redacción 
suponía una reforma del Reglamento de la Editorial, que seguía siendo el de El Debate; lo cual no tenía sentido. 
Renuncio a seguir enumerando testimonios para probar lo mismo.

3 García Escudero transmite un valioso testimonio del propio Ángel Herrera sobre la prioridad que debía tener la 
formación de personas sobre los papeles, reglamentos, normas… en que tanto abundábamos. Comentando con 
Sánchez de Muniáin –el custodio mejor de la herencia de D. Ángel–, el “Ideario” de EDICA que habían encargado 
a una ponencia, Muniáin le dijo que, en una ocasión semejante, D. Ángel había comentado: Eso no vale para nada. 
Lo importante es seleccionar a las personas, formarlas y mantener el espíritu fundacional (GARCÍA ESCUDERO: 
Mis siete vidas, pag. 475).

4 Resultaba que la división de poderes en la Empresa, que hacía tan difícil el movimiento, se había fraguado por un 
problema ideológico. La crisis que provocó la caída del Consejero Delegado único, Francisco de Luis, tuvo como 
raíz el choque entre dos posiciones, una muy crítica y de ruptura con el Régimen y, otra más conciliadora, como 
ya ha sido estudiado (Cfr GARCÍA ESCUDERO, J. M.: Conversaciones sobre Ángel Herrera, pag.63 y ss .- MERCEDES 
MONTERO: La tensión entre colaboracionistas y opositores a Franco en Editorial Católica 1945-1958 . Universidad 
de Navarra). Fue entonces, cuando se creó la bicefalia de los dos consejeros delegados.
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su evolución hacia la monarquía democrática. Era la doctrina de León XIII, asumi-
da ya por Ángel Herrera desde tiempos de la República: aceptación, aunque fuese 
crítica y renovadora, de un régimen, cuando de hecho, estaba ya asentado. Ahora, 
en esa línea, EDICA lanzó al Grupo Tácito que contribuyó no poco a preparar el 
camino para la Transición y fue luego su ejecutor, ocupando la mayoría de las car-
teras del primer Gobierno de la democracia.

Guijarro puso manos a la obra con enorme esfuerzo y con una ilusión que 
forzosamente se iba debilitando a medida que comprobaba las resistencias y es-
casos resultados.

Sospecho que un paso más, en esa frustración, pudo ser el no conseguir 
llevar a Antonio Barrera de Irimo a la Presidencia. Barrera había sido minis-
tro de Hacienda con Guijarro como Director General de Impuestos Indirectos, 
y Presidente de Telefónica, a donde se lo llevó como Gerente de FUNDESCO. Su 
prestigio era extraordinario. Sobre todo como eficaz ejecutivo. Guijarro intentó irle 
animando para la Presidencia. Le oí en varias ocasiones que a Antonio había que 
traerlo como fuera al Consejo, porque su innata capacidad de liderazgo, le llevaba a 
meterse de lleno en cualquier objetivo noble en el que empezase a trabajar. Para eso 
consiguió, que fuese nombrado consejero. Barrera empezó a asistir a las reuniones 
del Consejo y de la Permanente. Como casi todos, insistía en la complicada estruc-
tura y poca eficacia de los órganos ejecutivos. Pero Guijarro no encontró, sin duda, 
el momento en que su candidato diese el paso al frente.

Del 29 de abril de 1976, conservo un tarjetón de su puño y letra, pero ya 
con membrete, no de Presidente de EDICA, sino de Gerente de FUNDESCO, que 
dice: “Mil gracias por tu amistosa, leal y sincera colaboración en todo momento. 
Esperemos que un sucesor en plenitud de facultades, pueda llevar hasta el fin la ta-
rea que yo hubiera querido poder estar en condiciones de realizar. Un fuerte abrazo 
y dispón de mí. Paco”.

Días antes había dimitido, el 26 de Abril de 1976. Conservo una carta que 
reflejaba la tensión máxima a que había llegado la relación entre los dos consejeros 
delegados. Era de Aquilino Morcillo y llevaba fecha de 6 de abril. Aquilino nos en-
viaba copia al Presidente y a varias personas. El Consejero Delegado de Redacción 
pedía al Presidente, de manera muy enérgica, explicaciones sobre cuestiones de la 
competencia del otro Consejero Delegado, sobre el que parecía cargar la situación 
de la empresa que es “gravísima”, decía. “Ante este panorama no podemos perder 
un minuto en abordar la situación económica… Estoy interesado en despejar una 
cuestión de fondo: Rioja dijo [en una reunión promovida por la J. de Gobierno] que 
la situación económica de la empresa no podía ser abordada porque lo impedía el 
Reglamento. Yo te ruego que se diga, de una vez claramente, por qué, contestando de 
un modo claro y preciso a estos puntos. Y los enumera. Se reducen a una concreción 
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de dónde el Reglamento prohibe esas medidas. La conclusión que todos podría-
mos sacar, era que, si el Reglamento no las prohibía, la situación gravísima de la 
empresa era culpa del otro Consejero Delegado. Me imagino que, para Guijarro, 
fue la última gota que colmó el vaso. Se repetían las mismas razones que en la di-
misión de su predecesor.

Landelino Lavilla sustituyó a Guijarro sólo unos meses, pues fue nombra-
do ministro de Justicia en el primer gobierno de la Democracia. Le sustituye Luis 
Sáez de Ibarra, que dura igualmente unos meses. Se elige a Luis Coronel de Palma. 
También por poco tiempo: le nombran embajador en Méjico. Asume la presidencia 
el vicepresidente Juan Herrera, sobrino del fundador. Pero sólo –dice al aceptar– de 
manera transitoria: Como me llamo Juan, vengo a preparar los caminos del Señor. 
El 21 de enero de 1978 se reúne la Permanente. No asiste Barrera. Juan Herrera re-
cuerda la condición con la que aceptó la presidencia en funciones. Y anuncia que 
tenemos al hombre para el que él preparaba el camino: Antonio Barrera. Ya estuvo 
a punto de serlo; ya entonces era el candidato ideal. Y lo es ahora. No he hablado con 
él de esto; pero supongo que lo intuye. El entusiasmo de los consejeros fue extraor-
dinario. No sólo unanimidad, sino elogios encendidos.

Pero tampoco se consiguió. Resulta curioso que ya, algún tiempo antes, el 
mismo Barrera había pedido que había que tratar que el “próximo presidente” 
no tuviera el riesgo de “volar otra vez muy pronto” como había pasado con los 
anteriores. 

Guijarro andaba ya mal de salud. No se desligó totalmente de la Editorial. 
Incluso temporalmente ocupó algunas responsabilidades. Pero he querido ceñir-
me, en mi emocionado recuerdo de estas líneas, a la época en la que estuve más 
unido a él.

Me siento feliz de haber trabajado toda mi vida para una empresa como 
EDICA. Pero, al recorrer su última historia, siento la tristeza que me parece haber 
reflejado en Paco Guijarro al final de su “intento”. Al fracasar éste, fuimos muchos 
los que, con dolor, vimos que se había quemado la última posibilidad.5

5 Vuelvo otra vez al testimonio de Gª Escudero, relacionado esta vez con el propio Guijarro. Al abrir el capítulo 
delicado a EDICA en sus Memorias, escribe: Este es el episodio de mis memorias que me cuesta más trabajo escribir... 
Contaba con mi conocimiento de esto Francisco Guijarro, cuando me instó a que escribiese la historia de la Editorial 
Católica. Entre los argumentos para no hacerlo da éste: ni tengo deseo de recordarla. (GARCÍA ESCUDERO, J.M: 
Mis siete vidas, pag. 471-2). El mismo Mariano Rioja, que había dedicado toda su vida a la Editorial, comunicaba, 
antes de cumplirse un año de la renuncia de Guijarro, y en una carta que rezuma tristeza, que, ante la nueva 
elección de Presidente, –para sustituir a Coronel de Palma–, y para que se diera un paso hacia la unidad de mando, 
había solicitado el 31 de marzo de 1977 la jubilación anticipada.





La implicación de la sociedad civil en 
los medios de comunicación social. La 
asombrosa tenacidad de un hombre 
singular
JOSÉ A. MARTÍN AGUADO1

Trabajador infatigable, atento a cualquier novedad que se produjera 
en el mundo de la comunicación y dotado de una gran capacidad organi-
zativa y de un empuje asombroso, Francisco Guijarro cargó sobre sus espal-
das todo el peso de la transformación de EDICA, una empresa anquilosada 
y vetusta, en una institución moderna y capaz de responder a los retos que 
plateaban los nuevos tiempos.

Con las anteriores palabras intenté sintetizar en Historia del Ya. Sinfonía con 
final trágico la ingente labor que Francisco Guijarro realizó, entre 1981 y 1983, co-
mo presidente del Consejo de Administración de la Editorial Católica. En estos tres 
años, Guijarro impulsó el cambio del dominical de Ya, que se convirtió en el suple-
mento común para el resto de los periódicos de la cadena; renovó el Consejo de 
Redacción de Ya; presidió las diversas comisiones encargadas de la creación de un 
gran centro informatizado de información, común para todos los periódicos de la 
empresa, y estimuló la implicación de instituciones sociales, asociaciones familia-
res y personas afines a la ideología de EDICA en la ampliación del capital social de 
la empresa. También logró que un grupo de empresarios gallegos se hicieran cargo 
de la gestión de El Ideal Gallego, periódico cuyas pérdidas superaban entonces los 
300 millones de pesetas. Y todo ello lo hizo con una asombrosa tenacidad.

1 José Antonio Martín Aguado ha sido profesor de Periodismo en el CEU y en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. Es, junto con José R. Vilamor, autor del libro Historia del Ya. Sinfonía 
con final trágico, editado recientemente por CEU Ediciones. En este libro, así como en el artículo La supervivencia 
de El Ideal Gallego, escrito por el mismo autor en Los periódicos de la Editorial Católica. La Cadena EDICA y 
editado EDIBESA en 2010, se ha basado el autor para la elaboración de este artículo.

11



José A. Martín Aguado

118

Es precisamente esta asombrosa tenacidad de la que quiero dar testimonio 
en este artículo2, un testimonio que se basa principalmente en dos momentos muy 
especiales de la actuación de Francisco Guijarro al frente de EDICA y en los que 
participé activamente, lo que me permitió conocer, admirar y valorar la extraor-
dinaria personalidad de un hombre singular. Estos dos momentos fueron el logro 
de la supervivencia de El Ideal Gallego mediante el traspaso de la gestión editorial 
a un grupo de empresarios gallegos en 1982 y la campaña de suscripción de obli-
gaciones de EDICA, aprobada en junio de 1981 y que va a liderar la Confederación 
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. 

 En estas dos actuaciones quedó claro el convencimiento de Guijarro de la 
necesidad de implicar a las instituciones sociales en el desarrollo de los medios de 
comunicación, convencimiento que expuso claramente en la conferencia que pro-
nunció en Granada el 7 de mayo de 1982 en el acto de clausura del ciclo organizado 
por el periódico Ideal con motivo de su cincuentenario. Tras plantear la necesidad 
de una profunda transformación de EDICA para adaptarla a la nueva sociedad de 
la información, Guijarro se dirige a los asistentes y les dice: “Ayúdennos no sólo a 
seguir siendo lo que siempre fuimos, sino a abrir caminos nuevos. A ser la empresa 
de los medios de información de los años ochenta, con el nuevo planteamiento 
que exigen las nuevas tecnologías”.3 

1.  Acción popular para salvar El Ideal Gallego
Desde finales de la década de los años setenta, la situación económica de la 

Editorial Católica era insostenible. Los gastos normales de EDICA comenzaron a 
ser superiores a los ingresos normales en 1978, año en el que el déficit supera los 7 
millones de pesetas. Esta cantidad se incrementaría en 1979, hasta alcanzar los 94 
millones y los 151 en 19804. Dichas pérdidas se debían, en gran parte, al drástico 
descenso experimentado en las ventas del Ya, periódico que, entre 1975 y 1980, 
llegó a perder 51.728 ejemplares diarios y 20.258 columnas de publicidad entre 
1975 y 19795. A estas pérdidas se unían las que, desde hacía años, venía originando 
la edición de El Ideal Gallego y que, en 1980, los responsable de EDICA cifraban, 
como hemos dicho anteriormente, en más de 300 millones de pesetas. 

Había que adoptar soluciones para evitar la quiebra de EDICA y tanto la Junta 
de Gobierno, presidida por Francisco Guijarro, como el Consejo de Administración, 

2 Algunos autores que colaboran en este libro-homenaje a Francisco Guijarro han descrito magistralmente 
la labor desarrollada por Guijarro al frente de EDICA. Me refiero a Venancio-Luis Agudo (El último intento) y 
a Juan Cantavella (Al servicio de la Editorial Católica). También en la Historia del Ya se analiza con detalle las 
intensas gestiones llevadas a cabo por Guijarro para superar la crisis que afectaba a este diario desde 1976 y que 
repercutiría en el resto de los periódicos de la cadena. 

3 GUIJARRO, Francisco: Ideal y la Editorial Católica de los años ochenta. La Editorial Católica, Madrid, 1982, pág. 22.
4 Datos elaborados por la Gerencia de EDICA con motivo de la negociación del Convenio Colectivo de 1981.
5 MARTÍN AGUADO, J. A y R. VILAMOR, José: O. c., pág. 127.
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cuyo presidente era José Ramón Fernández de Bugallal, conde de Bugallal, aproba-
ron en marzo de 1980 diversas medidas, entre las que cabe destacar la sustitución 
del director del Ya, Alejandro Fernández Pombo, por Manuel Jiménez Quílez, y el 
nombramiento de un nuevo equipo directivo de El Ideal Gallego, integrado por 
José Antonio Martín Aguado, como director del diario; Tomás Fernández Martín, 
como subdirector, y Francisco Martín Sanz, como gerente. Dicho equipo, con el 
apoyo técnico y financiero de la Editorial Católica, con la colaboración de un grupo 
de empresarios gallegos y con la participación de más de quinientas personas que 
suscribieron acciones de la Editorial Celta, lograría poner las bases para la super-
vivencia del periódico.

El Ideal Gallego aparece el 1 de abril de 1917 como “diario católico, regiona-
lista e independiente”. Su fundador fue don José Toubes Pego, coadjutor entonces 
de la parroquia de Santiago, situada en la Ciudad Vieja de La Coruña, y años des-
pués párroco de San Pedro de Mezonzo, de la misma ciudad. En su primer editorial 
se afirma que el diario “nace exento de prejuicios, con independiente criterio, sin 
lazo ni compromiso con persona alguna, desligado en absoluto de toda política 
militante, cualquiera que se sea, llámese partido, gremio, facción o bandera”.6

“Fundar un periódico en 1917 era una aventura temeraria, un empeño casi quimérico 
para un sacerdote que sólo contaba con ilusión, apoyada luego por la generosidad 
de las señoritas de Quintián, ilustres damas coruñesas. Pero don José Toubes era un 
hombre luchador, de carácter decidido y de ideas claras, y supo dar forma a un sueño 
largamente acariciado, que puso al servicio de Galicia y de la defensa del humanismo 
cristiano. Con escasos medios, pero con una férrea voluntad, llevó adelante la empresa 
soñada, recorriendo pueblos, en un viejo automóvil para conseguir suscripciones y 
la adhesión de millares de personas”.7 

El periódico, cuya primera sede se había situado en la propia vivienda de su 
fundador, fue adquiriendo, año tras año, mayor crédito y aumentando su difusión, 
por lo que sus instalaciones –Administración, Redacción y Talleres– fueron trasla-
dadas a un inmueble de la Avenida Rubine, donde permanecerían hasta la cons-
trucción de un edificio propio, situado en el número 5 de la calle Teresa Herrera. 
Además de una mejora en las instalaciones, se constituye, en junio de 1931, la 
Editorial Celta y el diario pasa a ser gestionado por la Editorial Católica. A partir de 
ese momento muchas de las informaciones y colaboraciones de El Debate serán 
compartidas por el periódico gallego. 

Durante la guerra civil, un hombre de la Editorial Católica, Pedro Gómez 
Aparicio, que había dirigido con anterioridad Ideal, de Granada, asume las tareas 

6 Para un mayor conocimiento de la historia de El Ideal Gallego véase: FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos: El Ideal 
Gallego. 75 años de historia. 1917-1992. Ediciones Do Castro. La Coruña, 1993.

7 MARTÍN AGUADO, J. A.: La supervivencia de El Ideal Gallego. En CANTAVELLA, Juan y SERRANO, José Francisco 
(Coords.) EDIBESA, Madrid, 2010, pág. 272. 



José A. Martín Aguado

120

de dirección de El Ideal Gallego. Finalizada la contienda, Gómez Aparicio es sus-
tituido por Santiago Lozano García, quien dirigirá el periódico hasta finales de 
1952. En los dos años siguientes dirige el periódico Narciso Campillo Balboa y, en 
la primavera de 1995, es designado director Manuel Santaella Pérez, quien ejercerá 
el cargo hasta la primavera de de 1968. Fue durante la etapa de Santaella como 
director cuando, en 1958, la Editorial Católica procederá a la fusión, mediante ab-
sorción, de la Editorial Celta.

En los dieciséis años que Santaella ejerció como director de El Ideal Gallego 
la difusión del periódico experimentó un importante descenso, debido principal-
mente a la competencia de La Voz de Galicia8. Para dar un nuevo impulso al perió-
dico se nombra sucesor de Santaella a Pedro de Llano López, Bocelo, quien había 
dirigido anteriormente La Voz de Galicia. Durante los tres años que Bocelo estuvo 
al frente de El Ideal Gallego el periódico continuó estancado. Le sucedió, a finales 
de 1971, Luis Blanco Vila, el cual ejerció como director hasta marzo de 1973, cuan-
do accede a la dirección Rafael González Rodríguez. 

A pesar del descenso de su difusión, El Ideal Gallego era el tercer periódico 
más conocido de Galicia y el segundo más leído, según el estudio que sobre el mer-
cado de la Prensa en Galicia elaboró Sofemasa a finales de 1979. Además, dicho 
estudio confirmaba la viabilidad comercial de un periódico “renovado, de calidad, 
con vivencia de la problemática regional y asequible al público”. Estos datos influ-
yeron en la decisión de los directivos de EDICA para realizar un último intento de 
salvar el periódico. Así nos lo expusieron a los tres integrantes del equipo directivo 
cuando nos entrevistamos, antes de partir para Galicia, con el conde de Bugallal 
y con Francisco Guijarro. Ambos nos informaron de la difícil situación económica 
y financiera en la que se encontraba el periódico y nos reiteraron que la empre-
sa trataría de impulsar la renovación tanto de las instalaciones como del propio 
periódico. También nos advirtieron de que, si el proyecto fracasaba, se cerraría el 
periódico. 

No es de extrañar que, después de los numerosos cambios en la dirección 
del diario y de tantas promesas incumplidas por los directivos de EDICA, los re-
dactores, administrativos y personal de Talleres de El Ideal Gallego se mostraran 
escépticos ante los nuevos nombramientos. Por ello, desde el primer momento 
tratamos de levantar los ánimos de los trabajadores y comenzar a realizar las ges-
tiones oportunas para que fueran los gallegos los que se hicieran cargo de la ges-
tión editorial del periódico. 

8 La Voz de Galicia fue fundada en 1882 por Juan Fernández Latorre como periódico republicano y progresista. 
Durante la Segunda República logra consolidarse con una difusión de más de 20.000 ejemplares. Pero fue en 
los años sesenta cuando, con la incorporación de Santiago Rey Fernández-Latorre, nieto del fundador, La Voz 
comienza su expansión, superando los 100.000 ejemplares de venta diarios. 
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Fueron muchas las personas que nos ayudaron en este proyecto, entre 
las que cabría destacar a monseñor Suquía, entonces arzobispo de Santiago de 
Compostela, y a Jaime Hervada y Fernández-España, acreditado industrial, ex al-
calde de La Coruña y general auditor. Don Ángel Suquía defendió en todo momen-
to la supervivencia del periódico y apoyó generosamente la campaña de suscrip-
ción de acciones, en la que llegarían a participar más de quinientas personas. Por 
su parte, don Jaime Hervada aceptó presidir la Comisión Gestora que se constituyó 
tras la creación, el 4 de julio de 1980, de la Editorial Celta. Al acto de presentación de 
la nueva sociedad asistieron diversas personalidades de las cuatro provincias ga-
llegas, ante las que el conde de Bugallal, presidente del Consejo de Administración 
de EDICA, destacó que, a partir de ese momento, el periódico quedaba de nuevo 
vinculado a la renacida Editorial Celta y solicitó la colaboración de los presentes 
para poder realizar el proyecto de renovación de El Ideal Gallego.

La primera acción de la Comisión Gestora fue encomendar al gabinete de 
estudios de Fisplan-Sistema, empresa de La Coruña, un profundo informe sobre 
la viabilidad económica del periódico y un plan estratégico de actuación para un 
período quinquenal. En dicho informe se fijó en 450 millones de pesetas la inver-
sión necesaria para la adaptación del nuevo edificio del periódico y la compra de 
la maquinaria de fotocomposición e impresión. La financiación del proyecto se 
realizaría a través de crédito oficial a largo plazo, subvenciones y capital propio, lo 
cual se conseguiría con una ampliación de Editorial Celta, fijado en 40 millones el 
día de su constitución. 

Las dificultades económicas y financieras por las que atravesaba en aque-
llos años la Editorial Católica, debidas especialmente a las pérdidas originadas por 
el diario Ya, contribuyeron a que las actuaciones para la renovación de El Ideal 
Gallego pasaran a un segundo plano. Sin embargo, en abril de 1981 accede a la 
presidencia del Consejo de Administración de EDICA Francisco Guijarro, quien se 
fijará, como uno de sus objetivos prioritarios, encontrar una pronta y definitiva 
solución para el periódico gallego. En julio se entrevista con monseñor Suquía, 
quien le ofrece todo su apoyo, y con los miembros de la Comisión Gestora, a los 
que estimula para que agilicen las gestiones de captación de capital gallego. 

Al inicio del otoño de 1981, la Comisión Gestora pone en marcha la campaña 
para la suscripción popular de acciones de la nueva empresa y se elabora un nue-
vo informe económico y financiero con los datos actualizados a octubre de 1981. 
Dicho informe, junto con el borrador del contrato entre EDICA y Editorial Celta 
es presentado a los directivos de EDICA en noviembre de 1981. En el borrador del 
contrato se fijaban las aportaciones financieras que deberían realizar cada una de 
las dos instituciones. En el caso de EDICA, las aportaciones ascendían a 270 millo-
nes de pesetas (14 millones para sufragar los gastos de la campaña de promoción 
del diario; 133 millones para cubrir el déficit de tesorería de Editorial Celta desde 
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su constitución en julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1981; 37 millones pa-
ra indemnizaciones y demás costes del expediente de regulación de empleo, y 86 
millones de ampliación del capital social de Editorial Celta). En cuanto a la aporta-
ción del grupo inversor gallego ésta se fijaba en 132 millones.

La Editorial Católica, inmersa en aquellos momentos en plena campaña de 
ampliación de capital social9, no podía hacer frente a las aportaciones económicas 
expuestas en el informe de Flispan. Francisco Guijarro hace llegar al presidente de 
la Comisión Gestora de Editorial Celta su preocupación y su temor de que, si no 
se encuentra alguna solución, “habría que dar por terminada la negociación, con 
todas sus consecuencias”. El grupo gallego responde con un nuevo informe, en el 
que se incrementan las cantidades que debe aportar EDICA, mientras que dismi-
nuye la aportación gallega, que pasa de 132 millones a 50. La diferencia debería 
asumirla EDICA. 

Habían saltado todas las alarmas y la situación era sumamente grave, dado 
que varios consejeros de EDICA apoyaban el cierre de El Ideal Gallego. Yo había de-
jado la dirección del periódico y estaba colaborando estrechamente con Francisco 
Guijarro en la campaña de emisión de obligaciones de EDICA. A principios de di-
ciembre de 1981, y a petición de la Comisión Gestora de Editorial Celta, Francisco 
Guijarro me encomendó la tarea de que continuara con las gestiones que había 
realizado desde la dirección del periódico. Días después, me entrevistaba con 
monseñor Suquía, quien se ofreció a convocar las reuniones necesarias hasta con-
seguir un acuerdo entre el grupo gallego y EDICA. 

A partir de la entrevista con monseñor Suquía se sucedieron las reuniones 
con diversas personalidades gallegas, a las que se informó del compromiso firme 
de EDICA para lograr la renovación de El Ideal Gallego y se les solicitaba su ayuda 
para hacer factible el proyecto. La reunión definitiva tuvo lugar el 22 de enero de 
1982 en el palacio arzobispal. La presidió monseñor Suquía y a la misma asistieron 
los presidentes de la Junta de Gobierno y del Consejo de Administración de EDICA, 
así como otra veintena de personalidades, que representaban a las principales ins-
tituciones gallegas. 

La intervención de Francisco Guijarro en la reunión de Santiago de 
Compostela fue decisiva. Tras recordar que, desde la absorción de Editorial Celta 
en 1958, las pérdidas asumidas por EDICA superaban los 500 millones de pese-
tas, Guijarro reiteró el propósito de la empresa de cumplir todos los compromi-
sos asumidos en el proyecto de convenio entre EDICA y la Comisión Gestora de 
Editorial Celta. De aquella reunión salió el compromiso de la constitución de la 
Junta de Gobierno y del Consejo de Administración de Editorial Celta, así como 

9 La Junta General de Accionistas de EDICA había aprobado el 30 de junio de 1981 la emisión de nuevas acciones 
por un total de 400 millones de pesetas y otra emisión de obligaciones de 600 millones. 
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de acelerar las gestiones para la adquisición de los nuevos equipos de fotocompo-
sición e impresión. El nuevo diario, totalmente renovado, apareció el 6 de julio de 
1982. Gracias a la tenacidad de Francisco Guijarro y a la colaboración de muchas 
personas, entre ellas las más de 500 que suscribieron acciones de Editorial Celta, El 
Ideal Gallego se había salvado del cierre.  

2.  Falla la capacidad social de convocatoria 

No resultó, sin embargo, tan exitosa la gestión que Francisco Guijarro confió 
a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos 
para que dicha institución liderara la campaña de suscripción de los 600 millones 
de pesetas que los que constaba la emisión de obligaciones de EDICA, aprobada 
en la Junta General de Accionistas del 30 de junio de 1981. Dicha campaña había 
sido preparada con todo detalle y precisión, como era su costumbre, por Francisco 
Guijarro y a su seguimiento dedicó, durante casi un año, los sábados por la maña-
na, el único tiempo que le quedaba libre de su ajustada agenda de trabajo. 

Cuando en abril de 1981 Francisco Guijarro accede a la presidencia del 
Consejo de Administración de EDICA, la venta media de Ya en Madrid era de 59.534 
ejemplares diarios, lo que unido a las 9.500 suscripciones, elevaba a 60.034 ejem-
plares diarios la difusión del periódico, 63.235 menos de la que había alcanzado en 
1975. Para intentar frenar dicho descenso la empresa realiza en mayo una impor-
tante reestructuración de la Redacción del periódico, que supone el nombramien-
to de un nuevo subdirector y de un nuevo redactor jefe, la promoción de seis jefes 
de sección como jefes de departamento, el nombramiento de seis redactores como 
jefes de sección, la designación de dos cronistas políticos y la incorporación a la 
plantilla de quince nuevos redactores. 

Se trataba de la reestructuración más importante realizada en los 46 años 
de existencia de Ya, lo cual produjo cierta agitación en otros sectores de la empre-
sa, ya molestos por las dificultades surgidas en la negociación del nuevo convenio 
colectivo, que debería haber entrado en vigor a finales de 1980. Por ello, el Comité 
de Empresa del centro de Madrid, con el apoyo mayoritario de los trabajadores, 
acordó declarar huelga de 24 horas para los días 8, 12, 15, 22 y 26 de junio. Para 
cuatro días después estaba convocada la Junta General de Accionistas, que debería 
aprobar el plan estratégico a desarrollar en el quinquenio 1981/1985 y que serviría 
para lograr la transformación global de EDICA. 

A fin de no deteriorar aún más la imagen de EDICA, el 4 de junio el Comité 
de Empresa desconvoca la huelga, lo que le permite a Francisco Guijarro comenzar 
a preparar la Junta General de Accionistas del 30 de junio. En dicha Junta, Guijarro 
expuso las dificultades económicas y financieras por las que atravesaba la empre-
sa, para cuya solución se había elaborado el plan estratégico, que fue aprobado 



José A. Martín Aguado

124

por la Junta General, así como una ampliación del capital social de la empresa de 
400 millones de pesetas y la emisión de obligaciones por un valor de 600 millones. 
pese a lo cual expresó su confianza en que EDICA poseía suficiente solidez eco-
nómica y capacidad social de convocatoria para afrontar con coraje los retos del 
futuro. Guijarro finalizó su intervención con las siguientes palabras: “El Consejo 
confía en encontrar la respuesta social adecuada a estos planteamientos en los 
5.000 accionistas, en el millón de lectores de nuestros diarios, en los tres millones 
de miembros de las Federaciones y Asociaciones de Padres de Familia, en fin, en 
los sectores de nuestra sociedad a quienes venimos sirviendo desde hace tantos 
años”.10 

Entre las instituciones en que más confianza mostraba Francisco Guijarro 
para la suscripción de las nuevas acciones y obligaciones se encontraban la 
Conferencia Episcopal Española y la Confederación Católica Nacional de Padres 
de Familia y de Padres de Alumnos. En sus relaciones con la C.E.E., Guijarro encon-
tró gran apoyo en don Bernardo Herráez, vicesecretario para Asuntos Económicos, 
quien coordinará la ampliación del capital social de EDICA por parte de las diver-
sas diócesis españolas. En aquellos momentos, 51 diócesis poseían cerca de vein-
tidós millones y medio de pesetas en el capital de EDICA, por haber acudido en 
anteriores emisiones. A la ampliación de junio de 1981 sólo lo habían hecho, hasta 
el 6 de noviembre del mismo año, 28 diócesis, que suscribieron cerca de dieciocho 
millones y medio de pesetas. Tres años después, la Conferencia Episcopal Española 
asumiría el control absoluto de EDICA a fin de evitar la bancarrota de la empresa. 

La campaña de suscripción de obligaciones por parte de la Confederación 
de Padres de Familia se había comenzado a preparar a principios de abril de 1981, 
cuando Francisco Guijarro propone y se acepta por parte de la Junta de Gobierno 
de EDICA la designación como miembro del Consejo de Administración de Luis 
Alberto Petit, presidente de la Confederación. El señor Petit debía suscitar el inte-
rés de los presidentes de las Federaciones Nacionales y de las Asociaciones encua-
dradas dentro de la Confederación, a fin de que suscribieran el total de la emisión 
de obligaciones: 600 millones de pesetas. Como estímulo, EDICA ofrecía, además 
de un interés anual del 13 por ciento del capital invertido, una renta también anual 
del 17 por ciento sobre el 8 por ciento del importe de las acciones suscritas por los 
socios de la Confederación, lo cual podría constituir, si la Confederación lograba 
colocar toda la emisión, una renta anual de 8.160.000 pesetas.

Durante el verano de 1981 se terminó de perfilar el plan a desarrollar, a partir 
de septiembre, con la Confederación. Para el seguimiento de dicho plan Guijarro 
constituyó la Comisión de Seguimiento, de la que formaban parte varios directi-
vos de EDICA y de la Confederación. Yo fui designado coordinador de la misma, 

10 Para más información sobre la importancia de esta Junta, véase: Historia del Ya. Sinfonía con final trágico, págs. 
158-162.
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para lo cual tuve que dejar la dirección de El Ideal Gallego. En septiembre se ini-
ció la campaña de suscripción de obligaciones con el envío de propaganda a los 
presidentes de las Federaciones y Asociaciones, directores de colegios y padres de 
alumnos. A esta propaganda siguieron otras actuaciones, como el envío de una 
carta del presiente de la Confederación a los presidentes de Federaciones; de és-
tos, a los presidentes de Asociaciones, y de estos últimos, a los padres de alumnos. 
Después se distribuyeron los boletines de suscripción y se organizaron diversas 
visitas de responsables de EDICA a varias provincias para recabar de los padres su 
participación en la operación. 

La suscripción de la emisión de obligaciones por un total de 600 millones 
de pesetas debería haber finalizado en noviembre de 1981. Sin embargo, en la 
reunión que mantienen los miembros de la Comisión de Seguimiento a finales 
de dicho mes, se informa que, desde septiembre, se han enviado a las diferentes 
Federaciones y colegios 66.970 dípticos, 62.170 cartas y 131.340 boletines de sus-
cripción, habiéndose realizado a través de la Confederación suscripciones por un 
total de 1.685.000 pesetas. En diciembre, sin embargo, se registra un espectacu-
lar incremento de las suscripciones hasta alcanzar los nueve millones y medio de 
pesetas.11 

Estimulado por los últimos datos de diciembre, Francisco Guijarro decide 
prorrogar dos meses más la colaboración con la Confederación e impulsar nue-
vas actuaciones. Se envían a las Federaciones, Asociaciones y colegios más de 
5.000 ejemplares de la revista sobre el 70 aniversario de EDICA, se organizan más 
reuniones en provincias y se pone en marcha un ciclo de conferencias en el Aula 
Jovellanos12 sobre El impacto de los medios de comunicación, que será impartidas 
por destacados especialistas. Todas estas actividades, sin embargo, van a tener es-
casa incidencia, ya que, a finales de febrero de 1982, la cantidad suscrita a través de 
la Confederación sólo ascendía a 10.530.000 pesetas.

Durante los meses que la Comisión de Seguimiento mantuvo con los directi-
vos de la Confederación siempre vi a Francisco Guijarro animoso y confiado en que 
la respuesta de los padres católicos sería muy generosa. Pero, en la última reunión 
de febrero, y después de que en dicho mes no se recibiera ninguna contestación 
a las cartas enviadas a los presidentes de Asociaciones, Guijarro lo califica como 

11 En esta misma reunión de finales de noviembre de 1981, Carmelo Ugarte, director gerente de EDICA, informa de 
que ya se han cubierto 500 millones de las emisión de obligaciones. Ello se había logrado gracias a la conversión 
de los créditos que tenía EDICA con diversos bancos y cajas de ahorro en obligaciones. 

12 El Aula Jovellanos se había inaugurado el 11 de noviembre de 1981 en la sede que tenía EDICA en la calle Mateo 
Inurria, nº 15. La dirección de la misma se encomendó a Alejandro Fernández Pombo, quien llegó a convertirla en 
un centro cultural de gran prestigio, gracias a la acertada elección de los temas a tratar y de los especialistas que 
participarían en conferencias, coloquios, mesas redondas y cursos académicos. 
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un hecho insólito y se pregunta: “¿Quién constituye la audiencia de la Editorial 
Católica? Se pensaba que era la gran masa católica, pero, a la vista de los resultados 
obtenidos, el asunto no está tan claro. Habría que profundizar más en el tema”. En 
efecto, habría que haber profundizado antes en los cambios que se estaban produ-
ciendo en la sociedad española en todos los órdenes, incluido el religioso, en torno 
al cual se fundamentaba la ideología de EDICA. 



Parte cuarta

El compromiso con la pobreza: la 
dirección de Cáritas Nacional y los 
Informes FOESSA





La técnica, al servicio de la caridad. 
Francisco Guijarro, director de Cáritas 
Española (1962-1970)
JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ

“Nosotros trabajamos con un espíritu y un afán; el espíritu es la caridad y el afán 
es la eficacia. Estas dos coordenadas son las que tienen que estar presidiendo todo 
nuestro esfuerzo [...] La caridad eficaz tiene que tener, desde nuestro punto de vista, 
muy en cuenta las circunstancias del mundo en que vivimos” (F. Guijarro, en la 
clausura de XVIII Asamblea Nacional de Cáritas, 1963).

Cuando Francisco Guijarro deja la presidencia de la ACNdP, tras la Asamblea 
General de julio 1959, ya contaba con rica y amplia experiencia en Cáritas; la expe-
riencia más rica y fructífera por su cercanía y por su más directa actuación frente 
a la pobreza, o, más exactamente, ante la miseria en el clima oscuro de posguerra. 
Su primer trabajo directo comenzó –y aquí radica su gran alcance– en una parro-
quia del extrarradio madrileño, para la que el obispo de la ciudad había pedido la 
colaboración de los propagandistas en la lucha diocesana, en los primeros años 
cuarenta, por la erradicación del chabolismo. 

Conocía, además, perfectamente F. Guijarro los entresijos de Cáritas 
Nacional, la que se constituyó, en 1947, a partir del Secretariado Nacional de 
Caridad, gracias a su colaboración más que asidua, y muy pronto institucionaliza-
da desde su cargo de subdirector de recursos, con el que fuera fundador y primer 
Director de la Institución, Jesús García Valcárcel, también propagandista. 

Cuando finalmente García Valcárcel, a petición propia, y tras casi veinte 
años de servicio y entrega siempre generosa y diligente, cesa, en junio de 1961, en 
este cargo, tras una provisional dirección de D. Julián Pascual Dodero, accede a la 
dirección el subdirector de recursos, D. Francisco Guijarro, que, un año más tarde, 

12
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en 1962, había de ser ratificado como director nacional de Cáritas por la Comisión 
Episcopal de Caridad y Asistencia Social1.

La diligencia de Cáritas en la atención y seguimiento a favor de los más ne-
cesitados, y de forma eficiente y organizada a partir de parroquias y diócesis, hasta 
su nivel más alto, Cáritas Nacional, seguía manteniendo ahora, incluso más, el vi-
gor y la presteza acostumbrados. Pero la presencia y la actividad, y, cabría incluso 
decir, la impronta del nuevo director favorecieron un cambio profundo de rumbo, 
sin descuido, por supuesto, del proyecto y de las realizaciones de curso. 

Su influencia directa y la ampliación y potenciación de sus proyectos, apar-
te del mayor y más exitoso envite, –cuando se vislumbraban las profundas trans-
formaciones de la sociedad en los años sesenta–, respondía, por encima de todo, 
al “cambio de mentalidad” que el nuevo director lidera, y a la más que urgente 
apuesta, que obligaba a la superación progresiva de una fase benéfico-asistencial 
aún presente, con la Ayuda Social Americana como motor, y al desembarco en una 
conformación renovada, en unas formas nuevas de actuar y en la eficacia más 
adecuada. 

Este jugoso impulso, febril en más de una ocasión, que se desarrolla a lo 
largo de la década, vino también –y no hay que dudarlo– providencialmente favo-
recido por el nuevo “clima” que expandía por todas partes la llegada del cardenal 
Roncalli, Juan XXIII, al Pontificado tras el fallecimiento de Pío XII; el anuncio, a 
los pocos meses, en enero de 1959, de la celebración de un nuevo Concilio; y, de 
forma igualmente sorprendente, al sorprendente apoyo generado por el discurso 
a los “trabajadores de todo el mundo”, con el que Papa celebraba, ante los fieles 
reunidos en la plaza de San Pedro, el día 14 de mayo de 1971, en vísperas del 70 
aniversario de la encíclica “Rerum Novarum”, la publicación de la carta encíclica, 
“Mater et Magistra”, al día siguiente2.

1 Martín Puerta, A., Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. IV, Las presidencias de Francisco Guijarro 
Arrizabalaga (1953-1959) y de Alberto Martín Artajo (1959-1965), Madrid, CEU Ediciones, 2010, págs. 1-35 y 393 
y sgtes. Sánchez Jiménez, J., Caritas Española (1942-1997). Acción Social y compromiso cristiano, Madrid, Cáritas 
Española, 1998, págs. 123 y sgtes. 

2 Discurso de Juan XXIII “a los trabajadores de todo el mundo” en el setenta aniversario de la Rerum Novarum, 
Roma, 14 de mayo de 1961. Este discurso quedó en la práctica preterido por la fuerza con que la publicación de la 
encíclica arrasó en todas partes y en todos los medios. Revela, sin embargo, y recoge con sencillez lo que supuso 
la nueva presencia y renovada aproximación del Papa a los fieles por encima de todo credo y lugar.
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1.  La afluencia de trabas, la búsqueda de 
soluciones y la capacidad de prever

La Ayuda Social Americana había sido a lo largo de la década de los cincuen-
ta el punto de arranque de un cambio significativo, incluso en las nominaciones de 
este complejo entramado que se identifica como Cáritas Nacional. Y será precisa-
mente ahora, al declinar la década, y a partir de la distribución de esta ayuda pro-
cedente de los “War Relief Services”, de la “National Catholic Welfare Conference”, 
cuando se gesten, desarrollen y perfeccionen las bases de una estructura que toda-
vía hoy resulta tan provechosa como ágil en sus continuadas renovaciones. 

Sin temor a error o exageración cabe afirmar que fueron Francisco Guijarro 
como director, y Ramón Echarren como secretario, los que concibieron e hicieron 
realidad una situación y un escenario nuevos, y la concreción más adecuada, des-
de su infraestructura material hasta su justificación teológica, que aún hoy -con-
viene reiterarlo-, resulta tan productiva como práctica. Las páginas del libro de 
éste último, obispo emérito de las Palmas, lo continúan hoy justificando; al igual 
que su sugestivo trabajo recogido en la revista Corintios XIII3.

Era un reto que Cáritas supo librar con éxito. A pesar de los problemas y trabas 
que pudo acarrear, e incluso del reforzamiento de la “imagen” de una ayuda primor-
dialmente asistencial, simbolizada y ligada a la “leche en polvo” de forma simple y ca-
si primitiva –de tan complicada erradicación más tarde–, la Ayuda Social Americana 
ni se limitó sólo a la distribución de leche, ni se puede juzgar, livianamente, como 
resultado de su poderío económico, por su eficacia administrativa o incluso por las 
arbitrariedades de última hora. 

Al contrario; la “ayuda social” que ahora se amplía y se intensifica, por en-
cima de cualquier experiencia anterior, y más ligada a la demanda inmediata que 
a la planificación de ofertas, había de impulsar y exigir, a pesar de todos sus fallos 
y de sus no pocos inconvenientes, la mejor preparación de Cáritas para la “acción 
social” que se avecina. 

Aparte de primar y potenciar, incluso desde el propio Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la actividad de Cáritas Nacional por encima de las tareas benéficas y 
asistenciales de las Instituciones civiles –Auxilio Social en primera instancia–, se-
guiría luego especificando de forma casi matemática la periodización de aquel 
gran proyecto en tres etapas sucesivas: 

1ª: Se exigía que el acceso a la distribución de la Ayuda sólo fuera posible a 
partir de la agrupación de todas las Instituciones; 2ª: en cada capital se repetía un 

3 R. Echarren, Cáritas, ¿qué es?, Madrid, Caritas Española, 1967. Tb., de R. Echarren, “Cáritas a la luz de ‘La Iglesia y 
los pobres’, Corintios, XIII, 72, 1994, págs. 180 y sgtes.
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esquema de organización similar para toda la provincia, a partir del Secretariado 
Diocesano de Caridad, muy pronto transformado en Cáritas Diocesana, y en co-
nexión con todas las parroquias; y 3ª: se procedía a la más eficaz de las articulacio-
nes para hacer realidad la pretensión máxima del proyecto: “Que no haya ninguna 
Parroquia sin su correspondiente ‘Cáritas’” –rezaba el compromiso y el lema asidua-
mente repetidos–; porque, “lo que se ve con claridad es la posibilidad de que a partir 
de esta forma de ayuda, se impulse y perfeccione la organización caritativa y social 
de la Iglesia a partir de las parroquias”4.

 Lo más importante en la trayectoria de Cáritas a lo largo de este período, -y 
en esto estará actuando desde el principio el subdirector, Francisco Guijarro-, fue 
que, junto a la ampliación y desarrollo de la Ayuda Social Americana, se facilitara 
y agilizara la mejor infraestructura, con medios de acción más idóneos, y con una 
mejor adecuación tanto en la atención a necesidades, como en la “ordenación de 
programas”, “búsqueda de soluciones” y “capacidad de prever”, que habían de ge-
nerar nuevas formas de promoción y desarrollo humanos.

En muchas Cáritas Diocesanas y Parroquiales se pudo ya observar de for-
ma fehaciente tanto la impronta del cambio social en escena, como el reverso de 
las situaciones de crecimiento y progreso que se desarrollan y avecinan. Porque, 
aunque oficialmente, ayer y hoy, los movimientos de población y la movilidad so-
cial en los “años de desarrollo” sean interpretados y catalogados como positivos y 
esperanzadores, la realidad social, el presente inmediato de muchos de los que se 
vieron forzados al cambio, a la emigración temporal o definitiva, no coincide tan 
expeditamente con este futuro de desarrollo y bienestar. Permanecen, y, en ocasio-
nes, se perpetúan situaciones de carencia, de pobreza, de marginación; y hasta de 
exclusión social aún en los inicios de la percepción social de la misma.

Con los primeros datos recogidos para hacer viable y efectiva la Ayuda Social 
Americana, esto es, el número aproximado y el lugar de residencia de los que reci-
ben directamente esta ayuda alimenticia, o de ropa, de la manera más inmediata, 
cabría clasificar, ya entonces, como “pobres indigentes” o “pobres de solemnidad”, 
en torno al 20 por ciento de los hogares, con ingresos inferiores a las 2.500 pesetas al 
mes, situados dominantemente en las regiones agrícolas del Sur y de Extremadura, 
en la región gallega, en el Sudeste y en determinadas zonas castellano-leonesa y 
del Centro; precisamente porque son las que experimentan de inmediato los efec-
tos distorsionantes que la movilidad genera tanto en el punto de partida como en 

4 Boletín Cáritas, mayo-junio de 1956. En este mismo Boletín, se recogía un artículo, Pasado y presente de Cáritas, 
donde se comentaban las “tres etapas (que) se pueden distinguir en los diez años de existencia social de la Cáritas 
Española: primera, de organización; segunda, de consolidación, y tercera, que comienza ahora, de orientación social. 
La nueva etapa –concluye– se abre con la Asamblea XI, que lleva por lema “La Caridad en su función Social”. Se trata 
de renovar en el catolicismo español el sentido social y del bien común, por medio de la Caridad, que ha de ser, 
según expresión de Pío XI, “alma del orden social”. Para este fin se busca la colaboración de otras organizaciones, 
como el Instituto Social León XIII, las Semanas Sociales, Asociación de patronos Pío XII, etc.” (págs. 16-17).
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el de llegada. Y fue precisamente Cáritas, y sus órganos de estudio, los primeros 
que consiguieron, por delante de Universidades e Instituciones públicas, el acceso 
a los datos más exactos, específicos, a favor de una sociología de la pobreza en 
España5. 

Conviene, por ello, diferenciar con precisión las posturas y referencias ofi-
ciales que proyectan esa imagen macroeconómica al servicio de una política de-
finida positiva y en alza –desde sus inicios magníficamente divulgada a través de 
los vehículos oficiales de propaganda, prensa, radio, noticiarios documentales y, 
sobre todo, de la televisión que ahora se inicia–, y las realidades concretas en las 
que las Cáritas parroquiales y diocesanas, en primera instancia, vienen efectuando 
su labor. Tanto la salida de un medio, generalmente agrario y rural, como la llega-
da a otro nuevo, desconocido, y casi siempre suburbano o suburbial, provocan o 
aumentan formas nuevas de carencia, de sufrimiento y desarraigo, no sólo mate-
riales; o de sorpresa y hasta desencanto, que, lejos de generar satisfacción plena, 
acaban en muchas ocasiones abocando y enfrentando con realidades, problemas 
y posibilidades de futuro demasiado pesadas y por lo general inciertas, a los que 
urgen atender desde parroquias y diócesis, atentas a unas dificultades carentes, 
fuera de este medio, del marco idóneo para su tratamiento, mejora y solución. 

Cuando se trata de controlar, de reducir los desequilibrios económicos, se mi-
nusvaloran, cuando no se olvidan, desequilibrios sociales de gravedad más intensa y 
de repercusión social más duradera; y es el preciso momento en que, como señalara 
el I Informe FOESSA –también concebido y nacido en Cáritas gracias a Francisco 
Guijarro, Rogelio Duocastella y Ramón Echarren–, “los problemas derivados del cre-
cimiento urbano y de las migraciones interiores y exteriores acaparan la sensibilidad 
social”:

“En la etapa actual –la primera mitad de los sesenta–, tras una década de retroceso 
y recuperación económica, se inicia otro salto en el camino de la industrialización. 
Se extiende ahora la industria ligera y de consumo a diversas zonas repartidas por 
toda la Península y al mismo tiempo se intensifica la densidad industrial en las zonas 
tradicionales (Barcelona, Bilbao y Madrid). Los problemas derivados del crecimiento 
urbano y de las migraciones interiores y exteriores acaparan la sensibilidad social: 
vivienda, transformación de la mano de obra, etc.

En la etapa próxima es probable que al hacerse más compleja la estructura industrial y 
extenderse aún más el proceso de urbanización los problemas sociales se compliquen 
y aparezcan otros nuevos: delincuencia e inadaptación juvenil, inadaptación del papel 
social de los viejos, organización del tráfico y la vida urbana, etc.”6. 

5 Véase en este sentido el capítulo titulado “Situaciones de pobreza y desvalimiento social”, en Cáritas Española, Plan 
CCB, Madrid, 1965, Tomo I, págs. 152 y sgtes. 

6 Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), Informe sociológico sobre la situación 
social de España, Madrid, 1966, pág. 16.
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Aparte de continuar sin solución viejas necesidades y penurias, que pierden 
o recortan en exceso su capacidad de noticia o de presencia para los medios de 
información y comunicación, la problemática social cambia, crece y se amplía; y 
las soluciones a la misma deben consecuentemente cambiar también o, al menos, 
acomodarse y evolucionar. 

La complejidad del proceso, la necesidad de adaptación a la realidad social y 
política que se acusa, obligaba a “planificar”, y exigía el desarrollo armónico, racio-
nal y ordenado de las mismas Cáritas, que se suman al empeño de transformarse 
en organismos, inmediatos y eficaces, de acción social, y en instrumentos adecua-
dos al “modo de ser” del hombre y la mujer coetáneos. Los nuevos métodos, las 
nuevas técnicas al servicio de los objetivos en proyecto, habían de responder a los 
nuevos desafíos a que obligaba la constante actualización de Cáritas: promoción 
social, trabajo social, promoción comunitaria.

En definitiva, desde la segunda década de los cincuenta, las Cáritas 
Parroquiales y Diocesanas, las Asociaciones adscritas, al igual que Cáritas Nacional 
se vuelcan en potenciar a partir, o mediante, la Ayuda Social Americana, sus acos-
tumbradas actividades; y deberán darse prisa en la búsqueda de soluciones inme-
diatas al problema de la vivienda, en primera o segunda instancia, de las formas 
más variadas: ayudas de materiales de construcción, promoción diocesana de las 
constructoras benéficas, etc. En esto fue, una vez más, líder el propósito y la actua-
ción de Cáritas, en sus tres niveles, nacional, diocesano y parroquial.

Los primeros trabajos, los análisis científicos que apoyan y orientan las 
nuevas exigencias y propósitos, vendrán entonces desde el Centro de Estudios de 
Sociología Aplicada (CESA), fundado por Francisco Guijarro en Cáritas Nacional, 
en 1957, de la mano del sociólogo Rogelio Duocastella. La mejor aproximación a las 
necesidades más reales, perentorias o no, a partir de las impresionantes series de 
encuestas, dirigidas en esta ocasión por Ramón Echarren, sirvieron para proyectar, 
primero, y realizar más tarde, el Plan CCB (Comunicación Cristiana de Bienes), el 
primer informe sociológico previo a la creación de la Fundación FOESSA y a la pu-
blicación quinquenal de sus sucesivos Informes; y fueron manifestación patente 
–a pesar de no menores reacciones y “permanencias” rutinarias– del “giro” en la 
trayectoria benéfico-asistencial y caritativo-social que se promovía y desarrollaba 
ante las nuevas realidades sociales progresivamente presentes. 

A lo largo de 1957, en respuesta a este compromiso y proyecto, y tras la 
aprobación de la Comisión Episcopal de Caridad y Beneficencia de la Iglesia, se 
van a suceder la creación de la Sección Social de Cáritas, que hace real la colabo-
ración demandada, en la citada Asamblea Nacional de la Institución, al Instituto 
Social León XIII para el estudio económico y social de las diócesis; y la Sección de 
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Asistencia Social, alma del posterior proceso de creación y desarrollo diocesanos 
de “Escuelas de Asistentes Sociales”. 

La fundación del Centro de Estudios de Sociología Aplicada, –con el cometi-
do inmediato, además, de preparar y publicar en el Boletín mensual, Cáritas, in-
formes, cursillos de formación y guiones de estudio idóneos para la presentación 
y apertura a “Lo social en Cáritas”–, hace posible, y mucho más provechoso por 
supuesto, el surgimiento de otra publicación, todavía hoy vigente y con magnífica 
salud, Documentación Social. 

Su primer título, de la primavera del año 1958, “Lo social en Cáritas”, inicia 
este feliz itinerario cuando, tras el correspondiente encuentro con directores de 
la recién creada “Sección Social” de las Cáritas Diocesanas, oferta como temas de 
inmediato interés, evidente e inapreciable, títulos como el indicado, donde el pro-
pio R. Duocastella justificaba la “necesidad de una “Acción Social” en las Cáritas 
Diocesanas”, “La vivienda”, o “El estudio de una población”; todos volcados en ofre-
cer una metodología sencilla, ordenada y de aplicación inmediata en el obligado 
esfuerzo por conocer las nuevas realidades que exigen cambios y animan a ayudar 
a los que lo necesitan a ser activos en las soluciones a sus carencias.

Los “Centros Sociales” de suburbio o barrio se apuntan como la fórmula más 
efectiva “para canalizar una acción social en las zonas económicamente débiles”, 
de forma que pueda cumplirse su doble función de “fijar” los servicios básicos y de 
iniciar “toda una labor de conexión y relaciones sociales en plan constructivo, en 
favor de sus habitantes”. En ellos o en su entorno sería factible poner en marcha, 
según las necesidades locales, guarderías, cooperativas de consumo y de crédito, 
servicio de ahorro popular, colonias de vacaciones, comedores y cantinas popu-
lares, dispensarios sociales, los servicios de orientación jurídico-social, escuelas 
nocturnas de hogar para jóvenes, escuelas de pre-aprendizaje, bibliotecas, salón 
para reuniones, cursillos, conferencias o “cineclubs”, residencias de obreros, servi-
cios asistenciales de migración. 

Si se insiste en la importancia de este primer número de Documentación 
Social es precisamente porque sirve de germen de la venturosa labor de “acción 
social” que impulsa, proyecta y coordina Francisco Guijarro, con la colaboración y 
apoyo de los ya citados R. Duocastella y R. Echarren; y que precede, sirve de sopor-
te y provoca el lanzamiento, a partir de la XVI Asamblea Nacional de Cáritas, cele-
brada en Fátima en septiembre de 1961, del encargo que la “Comisión Episcopal” 
les hace a de redactar “un anteproyecto de Plan Nacional de Promoción, Asistencia 
Social y Beneficencia de la Iglesia”, origen o arranque del Plan CCB7. 

7 Este encargo, recogido como “Acuerdo de la Comisión Episcopal” en el certificado del Secretario, figura en: Cáritas 
Española, Plan CCB, Tomo I, Madrid, 1965, pág. 5.
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Se opta, en fin, por la “eficacia”; y por el paso, gradual pero definitivo, de la 
supremacía de lo “benéfico” a la imbricación progresiva en lo “social”, mediante 
las oportunas transformaciones o innovaciones. Guiones de estudio, con el suges-
tivo y refrendado título de “Lo social en Cáritas”, completan esta oferta formativa, 
doctrinal y práctica de la Sección Social de Cáritas Nacional, que, a través de sus 
dos órganos básicos, los Servicios Sociales y Asistenciales dentro de la Iglesia, y el 
Centro de Estudios de Sociología Aplicada, proyectará y gestionará la mejor y más 
precisa información al servicio de la previsión y de la “planificación social” que se 
demanda. 

La celebración del Día Nacional de Caridad y del Día del Amor Fraterno, des-
de 1960, coincidiendo respectivamente con las fiestas del “Corpus Christi” y Jueves 
Santo, pretende ser, finalmente, hito de la plenitud de un esfuerzo, al par que vías 
y formas idóneas para el lanzamiento de un propósito nuevo: la sustitución y re-
cambio de la ayuda asistencial, que ha prevalecido hasta el momento, por nuevas 
invitaciones y compromisos que, conforme al proverbio chino, darían preferencia 
al “enséñale a pescar”, en vez de “ofrecer peces” para comer. 

La Ayuda Social Americana había servido y permanecía siendo, en ocasiones 
contradictoriamente, “arma de organización” para Cáritas; pero la nueva etapa, la 
de “plenitud de esfuerzo”, exigía sumar estudios, proyectos, aproximaciones a la 
realidad que nace o se transforma; sugerencias, en fin, y actividades múltiples para 
orientación y ampliación de la acción social. Había que “planificarse” si se preten-
día la eficacia. 

Llegaba, con ello, el momento tanto de una “dirección de equipo” como de 
la captación de profesionales, de técnicos, dispuestos a preparar y capacitar a los 
trabajadores –profesionales o voluntarios– de Cáritas Nacional y de las Cáritas 
Diocesanas, que debían llevar a efecto los proyectos, los estudios y los resultados e 
iniciativas demandados desde sus conclusiones. Éste fue, en definitiva, el proyec-
to, y el resultado, de la actuación preferente de Francisco Guijarro con el oportuno 
equipo a lo largo de su jugoso mandato.

2. La idea y la práctica de la caridad: 
la “vocación social” de Cáritas

La “nueva fase” en la que Cáritas comienza a actuar supone, aun cuando no 
se tenga de momento conciencia plena de ello, un cambio cada vez más profundo. 
Se vislumbra –así se señalaba ya en la Asamblea de Zaragoza, en mayo de 1958– 
“un camino áspero y difícil, para el cual se precisa mucha fe, mucho esfuerzo y una 
gran confianza en Dios”. 
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Rogelio Duocastella, director de C.E.S.A., se refiere una y otra vez -y lo con-
tinuaría demostrando siempre con datos en muchas conferencias y en sus artícu-
los de Documentación Social-, a la necesidad, a la urgencia, del paso definitivo de 
una “acción benéfica” a una “acción social”, y para ello resultarán insustituibles los 
“Centros Sociales” de Cáritas; en tanto que se reiteraba y proclamaba “la necesidad 
de aumentar el número de sacerdotes especializados en lo social en Cáritas, así 
como el de directores, investigadores, técnicos-profesionales, auxiliares y colabo-
radores sociales para lograr la efectividad de Obras y Servicios”. 

Sobre todo insistía en que el cambio efectivo, forzoso y requerido para el me-
jor servicio a los que sufren o padecen, debería venir precedido de la transforma-
ción interna de la Institución, que había de acomodarse e incluso adelantarse, si 
posible fuere, a las “exigencias del tiempo presente”.

“Represtigiar” la idea y la práctica de la Caridad” sería en esta ocasión, igual-
mente, proyecto y objetivo de la Comisión de Estudios, una comisión doctrinal, 
que, en conexión con la Sección Social, y bajo la dirección de un sacerdote paúl, 
el P. Pardo, “buscaba cauces e incitaba a “enseñar” con “nueva pedagogía” las for-
mas de actuar en Caridad hoy día”. Libros como La Comunicación Cristiana de 
Bienes en el Antiguo Testamento, La comunicación Cristiana de Bienes en el Nuevo 
Testamento, El Mandamiento Nuevo. Meditaciones para Apóstoles de la Caridad, 
La caridad no muere, Caridad es esto, La Iglesia, Madre y Maestra de Caridad, Los 
que lo pasan mal, El mandamiento nuevo, San Vicente de Paúl: Biografía y escritos, 
son, entre otros, testimonios de un “hacer”, básicamente centrado en el estudio de 
“cuestiones doctrinales” en torno a la “Caridad y a la Comunicación Cristiana de 
los Bienes”. 

¿Quiere decir –como en más de una ocasión se oía– que Cáritas se había 
desprestigiado o, al menos, había colaborado a reducir el prestigio que supone y 
testifica la acción social en favor de los que sufren? ¿Se manifiestan, acaso, recelos 
o dudas ante el cambio que se proyecta, o ante el impulso de unas mejores técnicas 
capaces no sólo de reducir males sino de prevenirlos? 

Las Asambleas, sin excepción, cuando combinan con logrado acierto mo-
mentos de oración, análisis doctrinales, temas técnicos y sugerencias y proyectos, 
permiten aventurar esta etapa de Cáritas, con sus aciertos y sus fracasos, como la 
del “compromiso” con los pobres más allá de la pura atención puntual o casuísti-
ca. Se cruzan una y otra vez referencias, tal como los discursos del Director siem-
pre constatan, a la búsqueda de formas de actuación más beneficiosas en favor 
de la mejor adecuación a los tiempos que corren; se reitera la permanente obli-
gatoriedad de una preparación social en todas las Instituciones que conforman la 
Institución, y de una respuesta doctrinal más acertada ante nuevas necesidades 
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sociales, que no siempre son atendidas por falta de “espíritu”, sino porque se igno-
ran soluciones, o porque resulta difícil concretarlas. 

Una de las más acertadas manifestaciones de esta inquietud por el “represti-
gio” de la caridad tuvo lugar en Pamplona, que celebró, en octubre de 1959, su pri-
mera Asamblea Diocesana de Cáritas, bajo el lema “La Caridad, renovación social”. 
La presencia activa y conjunta de Guijarro, Duocastella y Echarren la convirtieron 
en Asamblea-modelo de cuantas posteriormente se fueron celebrando en diversas 
diócesis. Especialmente intensiva y compleja, atendió a dos marcos y objetivos: 
uno, específico, el de la orientación de nuevos directivos de Cáritas, sacerdotes, 
directores de colegios y centros de enseñanza; y otro, abierto a todos, en el que se 
impartieron conferencias en torno a temas generales, a “toda clase de público” que 
cada tarde acudía en gran número, hasta superar a diario las setecientas personas.

El mensaje del Arzobispo en la inauguración de la Asamblea fue claro: “La 
Caridad ya está organizada y esto era de todo punto necesario para desarrollar 
una tarea eficiente y provechosa. Formar la conciencia caritativa es una de las me-
tas y esto sí que es urgente”. A ello iba a contribuir, lógicamente, la conjunción de 
puntos de interés doctrinal con motivos y sugerencias para la “renovación social” 
que se postula. Y por ello, junto a ponencias centradas en “Caridad Sobrenatural 
y Cuerpo Místico”, “la Caridad ayer, hoy y mañana” o “La Caridad, base de la vida 
cristiana”, ganaron la oportuna presencia sendas ponencias sobre “Cáritas, como 
organización”, “Formación social en centros de 1ª y 2ª enseñanza”, “La creación y 
mantenimiento de los Centros Sociales”, “Vías para la renovación social en Cáritas”, 
o “Caridad organizada y coordinación”. 

Las conclusiones de la Asamblea navarra respondieron a la búsqueda de 
vías para acceder a esta meta. La eficacia de esta “vocación social” de Cáritas se 
concretaba, ahora, en “formar en Caridad”; “formar equipos” que creen, organi-
cen, coordinen; “crear centros sociales” primeramente en los barrios extremos; 
colaborar en los diferentes niveles a la “incorporación de todos como socios de 
Cáritas”, y “solidarizarse con las necesidades de los hermanos de otros pueblos”8.

Asambleas diocesanas similares a la de Pamplona, a lo largo de estos últimos 
años cincuenta y de los primeros sesenta, constatan esta evidencia: una “Caridad 
organizada” resulta insuficiente de no verse impulsada hacia inquietudes, proyec-
tos, realizaciones y planificaciones sin los que no serían viables ni apenas produc-
tivas o eficaces las transformaciones institucionales para la “labor social”; tanto la 
tradicional como la que ya alumbra como realidad o en perspectiva. 

Cáritas quiere y pretende aliarse y comprometerse en la búsqueda sensible 
de problemas, de soluciones y de previsiones; y se verá impelida a desembocar 

8 Boletín Cáritas, julio-octubre de 1959, págs. 20-23.
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–pese a múltiples resistencias y no menores evasiones–, en la nueva etapa de es-
tudio, de planificación y de adopción de nuevas, más oportunas y más efectivas 
“formas de hacer”. 

“La nueva etapa a la que ha abocado Cáritas Nacional –referirá Francisco Guijarro en 
la Asamblea de 1958– es de gran trascendencia y gran novedad y, como nueva, en un 
principio difícil de entender y de asimilar, aunque poco a poco las ideas van penetrando 
en la mente y van formándose conceptos claros sobre los diversos aspectos sociales”9.

En los primeros años sesenta la situación definitivamente cambia; y resultan 
con frecuencia verosímiles las críticas, directas o veladas, incluso cuando no se 
renuncie a la justificación y a la explicación oportunas, del protagonismo excesivo 
de la Ayuda Social Americana, que, sin lugar a dudas, había venido a reforzar una 
labor y una época primordialmente “asistenciales”; y que hacía difícil, cuando no 
imposible, el vuelco rápido de la acción y la labor de Cáritas en la nueva “proble-
mática social” de España. 

Se impone entonces –porque se quiere pasar del puro “criterio de la aproxi-
mación” al conocimiento objetivo de las necesidades y urgencias de los pobres “con 
seriedad, con exigente realismo, con serena imparcialidad” (Pío XII)–, estudiar de 
forma científica, al par que realista, las soluciones demandadas por los problemas. 

Las complicadas exigencias administrativas de la distribución de esa Ayuda 
forzaron, por supuesto para bien de la Institución y de sus proyectos en los diversos 
niveles, la etapa de afianzamiento que comienza a constatarse: la incorporación 
de hombres, con ideas, con preparación y con disponibilidad nuevas y eficientes; 
el desarrollo gradual de su estructura; la ampliación de sus objetivos cuando incor-
pora a sus actividades una decidida planificación nacional en favor de los necesi-
tados y de los que parecían ya inmersos o abocados a otras formas de sufrimiento. 
Una vez más, y no conviene olvidarlo, la acción coordinada de Guijarro, Echarren y 
Duocastella fueron decisivas; y continuaron vigentes, pese a los cambios y expec-
tativas de muchos años, en el organigrama de la Institución.

La “planificación económica” impuesta desde el Estado obliga a Cáritas 
Nacional, a las Diocesanas y Parroquiales y a las Asociaciones que la secundan, 
a poner cuidado y acicate en la “vertiente social” de estos planes y proyectos, y a 
agilizar la “sensibilidad” social, apenas tenida oficialmente en cuenta desde la pri-
mera hora. Se vivían y mantenían de forma permanente –y es oportuno repetirlo– 
luchas, implícitas más que evidentes de momento, por superar trayectorias y fases 
de “voluntarismo emotivo”; de “creer que la buena voluntad lo puede hacer todo”. 

9 El desarrollo de la Asamblea, el resumen de sus ponencias y las conclusiones aprobadas por la Comisión Episcopal 
de Caridad y Beneficencia de la Iglesia, en Boletín Cáritas, mayo-junio de 1958, págs. 1-8. 
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Cáritas supo y quiso entonces, como en ninguna anterior ocasión, forzar su 
“vocación social”, y adelantarse incluso a sí misma en su práctica diaria, con la for-
mación y fomento de las Escuelas Católicas de Servicio Social (Asistentes Sociales), 
con la creación dentro de su organigrama de las Secciones de Propaganda, de 
Asistencia Hospitalaria, de Asistencia a Presos, y de Asistencia a Ancianos; así como 
con su incorporación a la Oficina Internacional Católica de la Infancia, y con el 
intento de afianzamiento, a nivel nacional –por cierto que con muchas dificulta-
des tanto internas como exteriores–, del Montepío de Previsión Social del Servicio 
Doméstico10.

En favor de este proceso, y en muy corto espacio de tiempo, con el patrocinio 
de Cáritas Nacional, y el impulso de su “Sección Social” que dirige R. Duocastella, 
y con la colaboración de religiosas y seglares vinculados a la misma, se inaugu-
ran, a partir de 1958, las primeras Escuelas Católicas de Servicio Social (Asistentes 
Sociales) en España, las de San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santiago o 
Madrid. Todas, al igual que las que más adelante se creen y desarrollen, tienen co-
mo función y objetivo “la capacitación del personal”, la mejor preparación técnica, 
complementaria de su disponibilidad y generosidad, para cuantos han de traba-
jar en las “Secciones Sociales” diocesanas. “Aquí aprenderéis –indica el arzobispo 
de Sevilla en la inauguración de la Escuela sevillana– la técnica moderna de una 

10 La Sección de Asistencia Hospitalaria, lo mismo que la de Asistencia a Presos, que contaba desde los inicios del 
Secretariado de Caridad con las experiencias de las Asociaciones integradas –las Conferencias de San Vicente, Luisas 
de Marillac, Damas de la Caridad, Patronato de San Cosme y San Damián–, vino recientemente potenciada por 
una de las primeras salidas que desde el Vaticano hizo Juan XIII –aquel Nuncio en París que en 1947 iniciaba la 
feliz andadura de la Conferencia Internacional de la Caridad; luego cardenal de Venecia, y finalmente elegido Papa 
el 28 de octubre de 1958– a la prisión romana de “Regina Coeli” y la Hospital del Niño Jesús, en el preciso día de 
Navidad, y que hizo bromear con los fotógrafos que le asediaban con su simpático comentario: “Para que las obras 
de misericordia se extiendan, hay que soportar con paciencia las molestias del fotógrafo”. (En Boletín Cáritas, enero-
febrero de 1959, págs. 1-3). 

 La “Sección de Ancianos” nace también ahora tras el primer análisis gestado en el Centro de Estudios de Sociología 
Aplicada, y convertido en número monográfico de Documentación Social referido a “La ancianidad, problema 
social de nuestros tiempo”. De la misma forma, se dedicarían análisis estadísticos y números similares a partir de 
los mismos a los problemas económicos y sociales de la vivienda, a guarderías infantiles, a colonias de vacaciones, 
la planificación social, etc. (En Boletín Cáritas, marzo-abril de 1959, págs. 23-24).

  También en los inicios de 1959, convocados por Cáritas Nacional y bajo la dirección del Dr. Duocastella, se reúnen 
en Madrid sesenta representantes de cuarenta y cinco diócesis, en un cursillo de Delegados del Montepío de 
Previsión Social del Servicio Doméstico, con objeto de afianzar a nivel nacional y solucionar de manera conjunta 
los problemas para la extensión de esta Mutualidad, surgida a iniciativa de los PP. Capuchinos en la diócesis de 
Valencia. La irregular marcha de este Montepío de Previsión Social del Servicio Doméstico “Divina Pastora”, tanto 
por las reticencias del Montepío Nacional, dirigido por la Sección Femenina de Falange, como por la declaración de 
obligatoriedad de afiliación al mismo, como entidad concertada, según decreto del 17 de marzo de 1959, molestó 
en algunas Cáritas Diocesanas que expresaron a lo largo de los primeros sesenta sus dificultades para realizar con 
eficacia en todas las diócesis este intento de coordinación refrendado en Cáritas y auspiciado por la Comisión 
Episcopal de Caridad y Asistencia Social. En Boletín Cáritas, enero-febrero de 1959, págs. 33-34. Tb. Boletín Cáritas, 
noviembre-diciembre de 1959, que transcribe una carta del arzobispo de Valencia, justificando la trayectoria y el 
interés del Montepío. 

 Son muy interesantes en este sentido los documentos y cartas cruzados entre Valencia, San Sebastián, Logroño, 
etc.; lo mismo que las referencias recogidas en Actas de la Comisión Episcopal. Sorprende que el esfuerzo de 
García Valcárcel para conseguir del ministerio de Trabajo el aludido decreto sea luego continuado por el Delegado 
Episcopal que aparece coordinando esfuerzos, reduciendo reticencias, e incluso impulsando la redacción, 
publicación y cumplimiento de los Estatutos, que fueron aprobados por la Dirección General de Previsión del 
Ministerio de Trabajo, el 5 de junio de 1962.
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justicia social cristiana... dándonos una profesión que ha de ser un día avalada por 
el Estado”11.

Esta preocupación por las “necesidades nuevas”, lo mismo que la inquietud 
por nuevas “formas de hacer”, hacen mella en las “Conferencias de San Vicente 
de Paúl” y en su atención a enfermos necesitados, en las “Damas de la Caridad de 
San Vicente” que atendieron a lo largo de 1959 a más de 40.000 familias en barrios 
pobres y suburbios, en las “Luisas de Marillac”, volcadas en la atención de dispen-
sarios, guarderías y colonias infantiles, en “Salus Infirmorum” y en su labor de en-
fermeras en dispensarios, en la “Asociación Católica Internacional de Orientación 
a la Joven”, atenta a la orientación y ayuda a jóvenes que se desplazan a las ciuda-
des “en busca de profesión o trabajo”, en la Confederación Española de Religiosos 
(CONFER), o en la “Obra Católica de Asistencia Universitaria (OCAU) que continúa 
en su labor acogida promoción de universitarios exiliados.

En la España urbana, sin embargo, surgen o continúan agravándose situa-
ciones asistenciales tanto nuevas como viejas. La Ayuda Social Americana oficial-
mente sigue llegando a cuatro millones y medio de necesitados; pero la tradicional 
mediación de Cáritas Nacional, así como las atenciones directas tanto en centros 
diocesanos y parroquiales como en otros muchos dedicados igualmente a labores 
de tipo asistencial, comienza a resultar, lenta pero gradualmente, menos positiva y 
eficaz, hasta acabar generando, en ocasiones también, inconvenientes que acaban 
cuestionando la congruencia y oportunidad de estos tipos de ayuda. 

Deberá en adelante insistir Cáritas mucho más, sobre todo en las grandes 
ciudades, en llamar la atención de “todos los organismos, tanto del Estado, como 
municipales, o de la Iglesia” en busca de la coordinación y colaboración en esta 
labor; al tiempo que se preparan y proyectan las acciones oportunas sobre los nue-
vos problemas y necesidades. Faltos de un peculiar tratamiento, en gran parte por 
la inexistencia del oportuno estudio estadístico, económico y social, lo primero 
que debe demandarse es aquello a lo que C. E. S. A. viene dedicando los correspon-
dientes monográficos de Documentación Social, más arriba indicados: “Aspectos 
sociales y económicos de la vivienda”, “Colonias de vacaciones”, “Guarderías infan-
tiles”, “Técnicas de trabajo de grupo”, “El cooperativismo”, “El servicio social de la 
Comunidad”, “La Planificación Social” o “La ancianidad como problema de nues-
tro tiempo”12. 

11 Se dan noticias de la creación e inauguración de Escuelas, en Boletín Cáritas, noviembre-diciembre de 1958, págs. 
5-11.

12 Precisamente en octubre de 1958, valga como ejemplo, “a las puertas de un nuevo invierno”, desde el Boletín 
Cáritas se vuelve a llamar la atención en favor de muchos ancianos “que viven solos, solitarios, con bajos subsidios, 
y sin posibilidad, real o no, de ser atendidos por los hijos casados”: “Ha nacido –comenta el Boletín– un nuevo 
infortunio: la vejez con su aislamiento y su inutilidad en la vida moderna”. “Los tiempos han cambiado. En las 
ciudades se han creado nuevas organizaciones sociales y económicas. La familia ya no es lo que antes era”. En 
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Preocupaba, y mucho, el momento en que la Ayuda Social Americana dejase 
de ser recibida; y se imaginaban y construían los más plurales caminos –públicos, 
colectivos o privados– para acceder a cuanto la propia estructura de Cáritas ve-
nía año tras año demandando. El crecimiento y la complejidad adquiridos exigían 
medios y trataban de asegurar hacia el futuro tanto la permanencia de las obras 
realizadas como la posibilidad de continuar atendiendo las nuevas necesidades y 
carencias que iban manifestándose en una sociedad cambiante. 

La consigna dada por la Conferencia de Metropolitanos para el curso 1960-
61 concretaba la esperanza puesta en el movimiento de socios: Todos socios de 
Cáritas; y las noticias y mensajes que en, y desde Cáritas, se recogían y lanzaban, 
reiteraban –en palabras del aún director, J. García Valcárcel– que “lo único que pide 
a todos los españoles es que den el máximo que su conciencia cristiana les dicte, 
preguntándoselo seriamente para no dar jamás menos del mínimo obligatorio, y 
que, dado, se entregue de forma que no pulverice las prestaciones en su totali-
dad, sin que una parte de ellas se reúna ordenadamente para crear y consolidar 
instituciones permanentes y trascendentes en los lugares de la Patria que más se 
necesiten y donde la Providencia haga surgir una minoría de apóstoles en quien 
apoyarse”13.

En mayo de 1960, la Conferencia de Metropolitanos, conforme a la pro-
puesta de la Dirección Central de la Acción Católica, aprueba los Estatutos de 
Cáritas Española, en la que resulta especialmente visible la mano y el propósito 
de Francisco Guijarro, también jurista, y subdirector de recursos. Cáritas Nacional, 
que cambia ahora su título para institucionalizarse como Cáritas Española, se defi-
ne como “la Organización oficial de la Caridad y Asistencia de la Iglesia en España: 
siendo por ello organismo de Beneficencia de la Iglesia”; “un Organismo con per-
sonalidad propia, dentro de la Acción Católica Española”, y con la finalidad de 
“promover, vivificar, completar y coordinar en el plano nacional las Instituciones 
de Caridad, Beneficencia y Asistencia Social de la Iglesia en España”. La ayuda que 
se estatuye es doble: socorrer y ayudar, espiritual y materialmente, al prójimo ne-
cesitado; y formar la conciencia nacional de los católicos en orden a la cristiana 
comunicación de bienes al prestigio doctrinal y práctico de la Caridad”14.

enero de 1959 se constituye, dentro de Cáritas, la “Sección de Ancianos”, como un nuevo proyecto, precedido de 
su correspondiente estudio estadístico, y con el objeto de “buscar todos los medios para elevar a éstos tanto moral 
como materialmente”(En Boletín Cáritas, marzo-abril de 1959,. pág. 24).

13 J. García Valcárcel, Aprobación de los Estatutos de Cáritas. Su personalidad jurídica, Boletín Cáritas, octubre de 1960, 
pág. 8.

14 En Estatutos de Cáritas Española, Madrid, 1960; artículos 1º, 2º y 4º. El Reglamento de Cáritas Nacional (sic), Madrid, 
1961, recoge a la letra, en sus artículos 1º y 2º, los mismos contenidos. Los Estatutos fueron remitidos al Ministerio 
de Justicia y a la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, junto con la comunicación del cardenal Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, “dando cuenta de haber erigido en persona jurídica a Cáritas Española”. Por Decreto 
de siete de marzo de 1960, la Jerarquía Eclesiástica había acordado la concesión de dicha personalidad; conforme 
a la propuesta de la Dirección Central de Acción Católica Española. Desde el Ministerio de Justicia, con fecha 
21 de septiembre de 1963, se responde al cardenal de Toledo, Primado de España, dando “acuse de recibo” a su 
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Tras casi veinte años trabajando y luchando en favor de la organización y 
coordinación de los Servicios, se pudo al fin contar con los oportunos Estatutos y 
el correspondiente Reglamento que describe y hace funcionar el organigrama de 
las 17 secciones que componen los Servicios Centrales de Cáritas Española; y se 
pudo tener constancia real del más completo inventario de la propaganda emitida 
con motivo de las diversas Campañas, las reuniones nacionales, interdiocesanas y 
diocesanas celebradas, todo lo recaudado en las diferentes Campañas, la asisten-
cia en comedores a necesitados de todo tipo; a madres gestantes y lactantes, a an-
cianos, las atenciones a la infancia, las prestaciones de la Ayuda Social Americana 
y las actividades de la Sección Social, ya asentada con la atención a sesenta centros 
sociales, con la creación en toda España de 21 Escuelas de Asistencia Social, los 
12 nuevos números de Documentación Social, los estudios de planificación social 
en Avilés, Baza y Río Tinto, o la formación y participación en 111 constructoras 
benéficas que habían logrado hacer realidad la construcción y entrega de 21.500 
viviendas económicas, 8.802 más en distinto proceso de construcción, y, hasta el 
momento, 21.226 más en proyecto15.

Más de doce mil parroquias tienen organizadas sus “Cáritas” a fines de 1960, 
en tanto aumenta una febril propaganda para la captación de nuevos socios, capa-
ces de hacer realidad el ansiado objetivo de una Institución de la Iglesia, al servicio 
de los que más sufren, y en coordinación con las demás instituciones, públicas y 
privadas, interesadas en el mismo fin. La primera aproximación estadística permi-
te observar, en los porcentajes de socios según sus profesiones, el orden siguiente, 
de mayor a menor: industriales, empleados, mujeres (sus labores), obreros, co-
merciantes, propietarios, militares, funcionarios, médicos, maestros nacionales, 
médicos, sacerdotes, abogados, aparejadores, jubilados, ingenieros, entidades, 
arquitectos, veterinarios. Las clases altas y medias, y el mundo del trabajo, en una 
sociedad en transformación, aparecen dominando este curioso elenco que, a pe-
sar de su exigua fiabilidad, alumbra de alguna manera el futuro que se proyecta a 
lo largo de los años sesenta y setenta.

comunicación del día 7, “en la que se nos cuenta de haber erigido en persona jurídica a Cáritas Española; y en 
cumplimiento de l dispuesto en el Decreto de 12 de marzo de 1959”.

15 En Boletín Cáritas, enero de 1961, págs. 4 y 5, figura el resumen más completo de una actividad de muy compleja 
cuantificación, puesto que a los 93 millones de pesetas de las distintas recaudaciones, habría que sumar las 
atenciones prestadas en 358 cantinas pre-escolares, 99 colonias de verano para más de 10.000 niños, 456 guarderías 
en funcionamiento, más de 5 millones de pesetas en ropas diversas y casi 2.000 ancianos recogidos en diferentes 
casas, atendidas por Asociaciones de las “Luisas de Marillac”. 
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3. “La técnica al servicio de la 
caridad”. El “Plan CCB”

La preocupación dominante desde los primeros sesenta fue asegurar el fu-
turo de Cáritas una vez que cesara la Ayuda Social Americana. También el propósi-
to, igualmente repetido y desde el inicio del cambio especialmente impulsado, era 
convertir a todos los españoles en “socios” de la Institución, como el más lógico 
sistema de búsqueda de una seguridad, y el más idóneo avance para la consolida-
ción de una estructura capaz de mantener e incluso incrementar la amplia y com-
pleja red de realizaciones en desarrollo y de proyectos en perspectiva.

Había que partir, conforme la orientación pontificia reconocía y la realidad 
social española reclamaba, de un supuesto elemental, insustituible: conocer la rea-
lidad, cada vez mejor y con mayor precisión; saber con exactitud “cuántos son en 
España los que padecen necesidad, dónde están, por qué sufren, porqué y para 
qué se les ayuda, o no se les ha ayudado lo suficiente”; e institucionalizar lo que 
pudo finalmente forjarse “sin ninguna autoridad, sin más camino que el de conse-
guir convencer”.

De esta manera se va progresivamente avanzando en esta etapa de nue-
va definición y desarrollo de Cáritas Española, que se vuelca plenamente en 
el proyecto y desarrollo de la parte primera del “Plan CCB” (Plan de Promoción 
Social, Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia en España), al mismo tiempo 
que, conforme a la decisión del Gobierno, se iban programando, tras el Plan de 
Estabilización, los Planes de Desarrollo, que articulan la política económica a lo 
largo de los años sesenta. 

Aquí, y por primera vez en el país, es Cáritas Española la que, adelantán-
dose a otros proyectos y estudios, institucionales o no, esboza de un modo total 
y objetivo el marco y los contenidos de la problemática social de España, a partir 
de la concreción y medición de las injusticias sociales en escena; traza las grandes 
coordenadas que deberán marcar hacia el futuro su desarrollo y su constante que-
hacer como Institución al servicio de los más débiles y marginados; y emprende 
seriamente el estudio, de forma científica, con técnicas exactas y experimentadas, 
nunca ajenas, ni lejanas, a la atención del ser humano y a la defensa de su digni-
dad, las sugerencias y vías de solución a los problemas, que era lógico y obligado 
ofertar tanto al Estado como a la sociedad en general para su oportuna atención y 
su eficaz remedio. 

El programa en marcha provoca o pretende potenciar el desarrollo armó-
nico, racional y ordenado de la misma Cáritas, tanto la española (los Servicios 
Generales), como las diocesanas y parroquiales; al tiempo que define y especi-
fica una de sus decisiones más importantes, la de convertirse en un organismo 
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eficiente de acción social, y en el instrumento más propicio y adecuado –como ya 
se indicó más arriba– al “modo de ser” del hombre de hoy: un programa para la 
promoción social; dispuesto al desarrollo del trabajo social; abierto y empeñado en 
la promoción comunitaria.

La Comisión Episcopal, según ya se indicó, había encargado a Cáritas 
Española la redacción de un Anteproyecto de Plan Nacional de Promoción y 
Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia; y había igualmente solicitado la inclu-
sión en el mismo de ideas y datos para “la formación de la conciencia”, el “análisis 
detallado de las necesidades” a atender, el “estudio de los recursos necesarios para 
atender tales necesidades” y “la capacitación y organización de equipos de ayuda 
técnica a las diócesis e instituciones que los necesiten”. Se insistía, por último, en 
“garantizar la eficacia en todos los órdenes de la ejecución del Plan”16. 

La XX Semana Social de España, que se celebra en esta ocasión en Granada 
en el otoño de 1961, tuvo como tema central de sus trabajos la misma inquietud e 
idénticos objetivos que preocupaban al papa Juan XXIII, a la Jerarquía eclesiástica 
a través de la Junta Nacional de Semanas Sociales, a Cáritas Española, a las orga-
nizaciones de Apostolado Seglar y a cuantos creían soslayadas la vertiente y las 
consecuencias sociales en el “I Plan de Desarrollo”, orientado y coordinado desde 
la Comisaría del mismo, y basado esencialmente en el crecimiento de los secto-
res industrial y terciario, de la reducción de la agricultura tradicional, de grandes 
transformaciones en los transportes y comunicaciones y del auge, verdaderamen-
te revolucionario, del proceso de urbanización. A todo ello se le calificaba como 
“milagro económico español”, a la vez razón y resultado del reequipamiento y mo-
dernización de muchas actividades productivas en todos los ámbitos sectoriales.

La Semana Social, sin embargo, de forma más constructiva que crítica, se cen-
traba básicamente en “Los aspectos sociales del desarrollo económico a la luz de la 
“Mater et Magistra”; porque, como monseñor R. González Moralejo, Presidente de 
la Junta Nacional de Semanas Sociales, señalaba en la apertura, “nuestro intento 
ha sido y es convocar a los cristianos todos a la gran tarea de promover la elevación 
económica y humana del país”. En una de sus sesiones, precisamente, Francisco 
Guijarro hacía hincapié en los acuerdos adoptados por la Comisión Episcopal de 
Caridad y Asistencia Social, que encomendaba a Cáritas Española el estudio de los 
planes nacionales y regionales de desarrollo económico, y de sus secuelas sociales, 
a la vez que le responsabilizaba de la redacción del Plan Nacional de Promoción, 
Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia, el Plan CCB, varias veces aludido.

16 Acuerdo de la Comisión Episcopal de Caridad y Asistencia Social, según consta en el núm. 5 del Acta de la reunión 
27ª de dicha Comisión Episcopal. Recogida como introducción al tomo I de Cáritas Española, Plan CCB, Madrid, 
1965, págs. 5 y 6.
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En los inicios del año 1962, sin embargo, y en medio de esta atención y dis-
ponibilidad para el “cambio”, fue de nuevo urgente volver la vista y poner remedio 
inmediato a las gravísimas inundaciones de la gran riada, superior a la ya trágica 
de 1909, que provocó para toda Castilla y León pérdidas en torno a los 800 millones 
de pesetas. El desbordamiento de sus ríos, cuando aún no se había logrado supe-
rar el desmadre del río Tamarguillo en Sevilla y las inundaciones en Extremadura, 
forzó a la rápida colaboración con las autoridades civiles y militares, el Ejército y la 
Aviación, las agencias de prensa y las emisoras de radio; todos en auxilio de unas 
urgencias que, para todas las Cáritas de España, coordinadas y alentadas desde 
Cáritas Española, optaron por plantear, además de los remedios de urgencia, la 
perseverancia en la ayuda, en esta ocasión más centrada en la oferta de enseres, 
ropas, muebles, semillas y “mucho trabajo personal”, voluntario en su mayoría, 
para “levantar lo hundido”.

Entretanto, se continuaba fraguando el compromiso y el reto asumidos en el 
anterior mes de noviembre: Cáritas se enfrenta científicamente con los problemas 
de la Caridad, tal como rezaba la primera convocatoria, en Madrid, en los inicios 
de 1962, de todos los directores de las Cáritas Diocesanas con los directivos de la 
todavía llamada “Nacional”, para acordar “los caminos a seguir para un perfecto 
planeamiento de la Obra y una mejor coordinación de todas las diócesis”. 

En una Asamblea Extraordinaria –en mayo de 1962, con motivo del XX 
Aniversario de la fundación del Secretariado Nacional de Caridad–, el Anteproyecto 
se enriquece y se orienta, desde la oportuna apuesta en favor de la unidad y la 
coordinación que preceden a toda acción eficaz, en el más importante lance plan-
teado desde sus comienzos a Cáritas Española. Había que obtener el diagnóstico, 
a la vez general y localizado, de los problemas de la pobreza, y de sus causas y 
expresiones más significativas; era obligado igualmente, con vistas a la “formación 
de conciencia” aludida, atender a los fundamentos eclesiológicos y pastorales de la 
acción social que Cáritas proyecta y realiza en nombre de la Iglesia; urgía potenciar 
aquellas actividades sociales válidas para la previsión más allá de la labor neta-
mente asistencial; y había que contar con la estructura técnica y organizativa más 
idónea, capaz de testimoniar de manera inteligible y creíble el amor y la atención 
de la Iglesia hacia los pobres y los marginados.

Esta ingente labor contaba ya con el equipo de dirección y de trabajo sur-
gido dentro de Cáritas, y ampliado conforme se fue concretando el primer estu-
dio, general y específico, que aquí se realiza sobre la “estructura social de España”. 
Lograban ahora multiplicarse, más que sumarse, la capacidad y experiencia en 
estudios de Sociología Aplicada de Rogelio Ducastella, la idoneidad y pericia orga-
nizativas de Francisco Guijarro, director de Cáritas a partir del mes de octubre, y 
la preparación sociológica y pastoral de Ramón Echarren, todavía hoy, por suerte, 
atento y activo en esta labor difícil, y no siempre gratificante, de aportar ideas y dar 
ánimos a cuantos se hallaren dispuestos y comprometidos en esta tarea colectiva, 



La técnica, al servicio de la caridad. Francisco Guijarro, director de Cáritas...

147

solidaria, científica, inflexible en el método, participativa y abierta a cuantos go-
zaran de una sensibilidad social y humana, empeñada en la atención a los más 
pobres y marginados. 

La reestructuración de los Servicios Generales de Cáritas, a partir de octubre 
de 1962, fue la constatación más evidente, y tantas veces ya aludido, del cambio 
de una dirección personal a una colegiada; y que Francisco Guijarro justificaba 
siempre y por sistema indicando la necesidad, con vistas a su madurez, de conse-
guir que “no quede ligada la obra nunca a la persona, porque eso a la larga hace 
padecer mucho a las instituciones”: 

“Ahora nos encontramos ante una nueva etapa de la vida de Cáritas que es distinta de 
la fundacional, porque así son las cosas. Las instituciones normalmente las fundan 
o las crean personalidades muy vigorosas, como ha sido la de Jesús García Valcárcel 
con todos sus colaboradores. Y normalmente luego las afianzan y las continúan 
organismos colegiados en los que la despersonalización es cada vez mayor”17.

“Veintitrés meses de trabajo –en palabras Ramón Echarren, dedicado a completar 
el proyecto– desembocaron en un material técnico verdaderamente único en su 
género y que dota a la sociedad y a la Iglesia españolas de un magnífico instrumento 
al servicio de la Caridad”. Porque se consigue así la primera y, de momento, única 
experiencia de cuantificación de la riqueza española, de la situación de la población, 
de su estructura económica y social, del conocimiento objetivo de los presupuestos 
estatales, locales, eclesiásticos, etc., de la inventarización de sus fuentes y de su 
cuantía. Y se llega así a constatar –según se recoge literalmente en el proyecto– “la 
magnitud de nuestra ignorancia”.

Una Comisión General de Estudios, Nacional, y Comisiones Diocesanas, que 
habían de reproducir en lo posible la estructura de la Nacional –unas 1.300 per-
sonas en total– trabajaron a partir de un “planeamiento” desde el que se buscaba 
“prever” (con precisión), “decidir” (con acierto), “organizar” (con eficacia) y “ejecu-
tar” (con exactitud) la respuesta y solución de aquella “ignorancia”. 

“El desarrollo económico –se señala como hipótesis de trabajo– supone un proceso 
de cambio social... Como efecto más significativo de ese fenómeno se señala 
la aceleración e intensificación de una crisis cultural caracterizada por el paso 
muchas veces traumático, de una cultura fundamentalmente rural a una cultura 
fundamentalmente urbana... (y) comporta la aparición de una serie de fenómenos 
sociopatológicos, de una serie de fenómenos psicopatológicos y de una serie de 
fenómenos nuevos, pero naturales”18.

17 Esta reestructuración de Cáritas Nacional es aceptada por la Comisión Episcopal en Roma, donde se hallaban 
los obispos que tomaban parte en el Concilio Vaticano II. La presentación del nuevo equipo, en Boletín Cáritas, 
noviembre de 1962, págs. 1 y 3. Como consecuencia de la misma, en la estructura de Cáritas se fusionarán los 
diecisiete departamentos existentes en tres Subdirecciones: la de Beneficiencia y Asistencia Social, de la que se 
encarga Ramón Echarren, que era también delegado episcopal en Cáritas de Madrid; la de Financiación, a cargo 
de Leopoldo Arranz, también de la ACNdP, y técnico del Instituto Nacional de Previsión; y la de Servicios, a cargo 
de Juan Antonio Masip. Se crea además una Intervención, con la responsabilidad económica de la Organización, 
más dos Secretarías, la de Estudios, a cargo de Justo de la Cueva; y la Secretaría General, en la que continuará 
Vicente Segrelles, que, hacía pocos meses, había sustituido al Marqués de Villalba de los Llanos. 

18 El escaso conocimiento de este ingente trabajo, origen o punto de partida de otros muchos, obedece sin dudas a la 
prisa con que, casi al mismo tiempo, comenzaron a proliferar estudios estadísticos desde la propia Comisaría del 
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Y se concluye finalmente que Cáritas, conforme a la hipótesis de partida, 
está dispuesta a elaborar el plan de orientación y los medios de financiación, y –lo 
que aún es más importante– se la declara, no como un “nuevo poder gestor”, sino 
algo mucho más importante: una fuerza social, asentada sobre la “bondad” de sus 
estudios e impulsada por su sensibilidad para percibir las necesidades de los débi-
les, de esos hombres que comienzan a tener conciencia progresiva de su derecho, 
frente a la sociedad, a ser considerados como seres humanos”.

Junto al diagnóstico, junto a la radiografía de la realidad social –posible desde 
que se logra crear un “movimiento social” interno al que acabarán incorporándose 
muchas personas interesadas en una tarea colectiva y solidaria, y gracias, además, 
al descubrimiento y uso de una metodología participativa– se fue desarrollando el 
“Proyecto de Financiación” consiguiente, que, en julio de 1963, se cifraba en el más 
concreto inventario de fuentes y recursos, tanto en el ámbito nacional, provincial 
y municipal, como en los entornos eclesiásticos diocesano y parroquial, y en cual-
quiera otro que hiciera viable y factible la “redistribución” correspondiente a una 
“Comunicación Cristiana de Bienes”.

Un editorial del Boletín Cáritas, en enero de 1963, lo sintetizaba de esta for-
ma sencilla y a la vez diáfana:

“El papel de Cáritas Nacional... consiste en ordenar, metodizar, administrar, 
coordinar...; y evitar que lo que progresemos en orden, método, administración y 
coordinación lo perdamos en expansiva y humana cordialidad y, al final en Caridad”.

La función de Cáritas se transforma; y, sin olvidar atenciones ineludibles en 
muchos de los campos en que venía hasta el presente actuando, ahora se empeña y 
compromete mucho más en “resaltar las necesidades humanas de la vida española 
sin preocuparse, de forma tan directa, de quién las atiende y de sus caminos de 
solución”. “Se trata de ver y exponer la visión cuantitativa del conjunto de medios, 
de los miles de millones que la sociedad española confía y con ritmo creciente 
confiará en un futuro próximo a los hombres erigidos en autoridad para satisfacer 
aquellas necesidades sin preocuparse de quién las utiliza”.

“Cáritas –continuaba comentando Ramón Echarren cuando se hallaba el “Plan 
CCB” en plena elaboración– intenta ser una respuesta completa de la Iglesia a una 
problemática que, si bien ha existido siempre, en la actualidad se ha convertido en el 
centro vital de una experiencia colectiva: el sufrimiento”. 

Cáritas Española no podrá ser, por tanto, otra cosa que ‘el conjunto organizado 
de esfuerzos de los cristianos de una nación, de una diócesis, de una zona, de una 
parroquia, orientados a mitigar el dolor de los que sufren, movidos por el amor de 
Dios’.

Plan de Desarrollo, desde los Bancos, o incluso desde la recién nacida Fundación FOESSA. (En Boletín Cáritas, enero 
de 1963, pág. 4). 
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Había que pasar necesariamente de una “Cáritas desde arriba” a una 
“Cáritas desde abajo”, según comentario de mismo R. Echarren; y había que “to-
mar conciencia” de los hombres que sufren, cuáles y cuántos son sus necesidades, 
problemas y situaciones de dolor; qué sistema resultará más eficaz e idóneo para 
la oferta de ayudas y, desde qué organización se podría obtener la eficacia máxima 
en la aplicación de las soluciones.

 El miedo, el recelo a la técnica, se mantenía; y alumbraba como y donde 
podía, aun cuando el Plan, que se abre con uno de los más serios estudios al servi-
cio de la “comunicación cristiana” de bienes, mantuviera y potenciara seminarios 
y equipos ideológicos y teológicos, de los que dio cumplida cuenta la Colección 
“Cáritas”, dentro de la Editorial Euramérica, de la Editorial Católica.

Cuando, en noviembre de 1963, se celebre la XVIII Asamblea Nacional, el 
cardenal Silva, Presidente de Cáritas Internactionalis, que asistía al acto, se referi-
ría al “Plan CCB” con estas palabras: 

“Habéis tenido el valor inmenso de enfrentaros con la realidad. Esto es escuchar la 
palabra de Dios. Porque a través de la realidad es Dios mismo el que os habla”19.

Y el Director nacional, Francisco Guijarro, en la clausura de la Asamblea, lle-
garía resumir el trabajo en ejercicio como el resultado de “Caridad y eficacia”:

“Nosotros trabajamos con un espíritu y un afán; el espíritu es la caridad y el afán 
es la eficacia. Estas dos coordenadas con las que tiene que estar presidiendo todo 
nuestros esfuerzo [...] La caridad eficaz tiene que tener, desde nuestro punto de vista, 
muy en cuenta las circunstancias del mundo en que vivimos”20.

 Desde que el Plan se pone en acción –incluso antes de la redacción del mis-
mo, hasta convertirse en sendos volúmenes, de inapreciable valor histórico hoy, 
como precedente, como origen de los informes FOESSA–, la actividad de Cáritas 
Española se amplía y se precipita. 

Se anuncia y lleva a efecto, como acaba de indicarse, la “Colección Cáritas”; 
se estudian con especial interés e intensidad los movimientos migratorios inter-
nos y hacia el exterior; se colabora, junto con Cáritas Alemana y la Fundación 
“Misereor”, en la atención a emigrantes y en la gestación y puesta en marcha de 
“Planes Sociales”, como el de Baza o el de Lorca; se potencian y amplían la activi-
dades y proyectos desde FOVIBE (Fomento de la Vivienda Benéfica); se impulsa 
la teoría y la práctica cooperativas como vías de “promoción social”; se orientan 
otras muchas actividades de tipo socio-comunitario, talleres parroquiales, centros 

19 El texto del cardenal Silva, en Boletín Cáritas, noviembre de 1963, págs. 1 y 2. Todo el número es indispensable para 
comprender y explicar la trayectoria que se lanza, en medio de los anhelos y optimismo que genera la celebración 
del Concilio Vaticano II. 

20 El discurso del director, F. Guijarro, es el más completo y clarividente análisis de todo este proceso en el que se tratan 
de aunar, como en ninguna otra ocasión, la “caridad” y la “eficacia”: “la Técnica al servicio de la Caridad”.
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de formación profesional, centros de instrucción, servicios de asesoría técni-
ca, jurídica, administrativa. El seguimiento continuado del Boletín Cáritas, o de 
Documentación Social, permite observar y seguir esos procesos. 

El conocimiento de los hechos facilita y acaba forzando a la toma de con-
tacto con nuevos problemas, con focos de sufrimiento hasta el momento preteri-
dos: conocimiento y atención de gitanos y otros grupos en marginación, ayudas 
a microrrealizaciones en los países en desarrollo, atención a la subnormalidad y 
otras discapacidades psíquicas y físicas, educación en alimentación y nutrición; 
sin olvidar, por supuesto, los habituales servicios de Cáritas en favor de los necesi-
tados: obra escolar, enseñanza, ropero, talleres de formación profesional y cursos 
de monitores, labor de información, gestión y tramitación de recursos proceden-
tes de la Administración Pública, instituciones paraestatales o privadas, ayuda a 
extranjeros y a refugiados, atención de casos... 

En una sociedad, en unas ciudades a las que accede una población ingen-
te de forma provisional o definitiva, Cáritas Española resulta precursora de ini-
ciativas y actividades todavía no atendidas por política oficial alguna: formación 
de Asistentes Sociales para la emigración, cursos de preparación ambiental de los 
emigrantes, cursos de Formación Intensiva Profesional para los mismos, asisten-
cia en España a sus familias, asistencia a retornados y repatriados, asistencia en 
ruta, recepción de emigrantes en el país de destino, asistencia social en el país de 
inmigración. 

La institucionalización de Cáritas Española, esto es, la unión de todas las 
Cáritas Parroquiales en sus correspondientes órganos diocesanos, además de las 
Instituciones y Asociaciones confederadas, va a exigir un giro, un cambio de óptica 
y una ordenación diferente conforme se lancen y hagan realidad las funciones del 
“Consejo Interdiocesano” y la aplicación a los proyectos y objetivos aprobados en 
las Asambleas Anuales del “Fondo Interdiocesano”. 

Los servicios, las iniciativas, las sugerencias, las ayudas en definitiva, que 
Cáritas Española les presta, no son otra cosa que una apuesta por la promoción y 
potenciación de las Cáritas Parroquiales, en las que se busca, precisamente por su 
cercanía y compromiso con los sufrimientos de los que menos tienen o gozan, la 
mejor coordinación y unidad en favor de la mayor y más rápida eficacia. 

La petición, recogida en una de las conclusiones que la XX Asamblea de 
Cáritas, en diciembre de 1965, hace a la Comisión Episcopal, es, en este sentido, 
clave para un fin y un éxito que se vienen continuamente buscando y ampliando 
desde los lejanos orígenes de 1942: 
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“Rogar encarecidamente a la Comisión Episcopal, para que lo eleve a la Conferencia 
de Obispos y por medio de los respectivos Prelados llegue a los señores Párrocos, que 
en la constitución, promoción y potenciación de las Cáritas Parroquiales insten a los 
mismos para que se reúnan todas las Asociaciones y Entidades de caridad con un 
sentido fraterno y coordinador de voluntades y obras”.

Los nuevos Estatutos de Cáritas Española, aprobados por la Conferencia 
Episcopal en noviembre de 1967, ratifican este proceso y buscan, por encima todo, 
promover la eficacia de la “misión salvadora de la Iglesia en el mundo”. 

“No se trata de una Asociación más –comentaba el Presidente de la Comisión Episcopal 
tras la aprobación de los mismos en la VI Asamblea Plenaria del Episcopado–, sino de 
una Institución abierta para encauzar todas la fuerzas del pueblo de Dios al servicio 
de la Iglesia y de los pobres”. Los nuevos Estatutos, continuaría rubricando, dan 
una mayor agilidad y simplificación; reducen a la mitad los organismos directivos; 
desaparece la Organización Nacional en favor de una Confederación que cuenta con 
un “servicio técnico” en favor de las diócesis y parroquias; y se espera el más fácil 
acceso a los dos fines esenciales: “mejor conocimiento de las necesidades y mayor 
eficiencia en los remedios que se presten”.

Se cifran entonces, a fines de 1967, en más de 20.000 las personas que tra-
bajan en la caridad organizada de la Iglesia en España; con un 99 por ciento de 
laicos que ocupan el noventa por ciento de los cuadros directivos. Treinta y cinco 
dirigentes liberados trabajan en los Servicios Centrales, en tanto que son alrededor 
de seiscientos los técnicos remunerados en toda España. Sesenta y cuatro diócesis, 
en fin, dan apoyo a 250 grupos de obras diferentes, de carácter asistencial y de pro-
moción social y cultural, en las que se invierten, con independencia de la Ayuda 
Social Americana, 800 millones de pesetas anuales21.

A partir de 1966, y en medio de la profunda “crisis” de la Acción Católica, las 
transformaciones se comienzan a impulsar y desplegar dentro de Cáritas Española; 
y tanto el conocimiento y estudio estadísticos que hacen viable la presentación de 
contrastes entre riqueza y pobreza –El I Informe FOESSA ahora publicado, revela 
la existencia en España de siete millones de pobres, el 20 por ciento de la pobla-
ción nacional–, como el “movimiento de solidaridad interior y de mutua ayuda” 
que se venía articulando y fomentando dentro de la Institución desde 1963, des-
embocaron en el acuerdo, tomado en Asamblea, de constituir el Fondo Nacional 
de Comunicación Interdiocesana de Bienes, con cuyos recursos se primaron la po-
tenciación y desarrollo de las Cáritas Diocesanas peor dotadas, la promoción y 

21 En Ecclesia, (1370), 16 de diciembre de 1967, págs. 29-32. Estos ochocientos millones son resultado de las colectas 
del Día Nacional de Caridad –setenta millones en 1967– y de la ayuda de suscriptores fijos, en torno a los seiscientos 
millones. Las 250 obras referidas responden a las necesidades de los siguientes sectores: Alimentación y Vivienda 
(comedores, atención a transeúntes y ancianos, economatos, cooperativas y constructoras benéficas), Sanidad 
(dispensarios, sanatorios, hospitales, centros de discapacitados, recuperación de inválidos, convalecientes), Acción 
Social (investigación social de necesidades, planes de desarrollo comunitario, servicios sociales varios), Educación e 
Investigación y Desarrollo (campañas de alfabetización, bachiller radiofónico, secciones filiales de Instituto, cursos 
de cooperativismo, Escuelas de Asistentes Sociales).
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desarrollo de las Cáritas Parroquiales y la respuesta más concreta, más directa, de 
la “Comunicación Cristiana de Bienes” como expresión de la caridad.

4.  La reestructuración de Cáritas 
Española: la “identidad de Cáritas” 
y los nuevos Estatutos

Formación, acción social, promoción humana. Así cabría resumir la trayec-
toria de Cáritas a lo largo de la segunda mitad de la década, en un empeño de 
conexión, interna y exterior, con cuantas instituciones eclesiásticas y organismos 
públicos se hallasen condicionados, impulsados o comprometidos con simila-
res motivos y fines: Ministerio de la Vivienda, Instituto Español de Emigración, 
“Promoción Profesional Obrera” (PPO), Asociación “Medicus mundi”, “Federación 
Española de Asociaciones protectoras de Subnormales”, Llamada y Programas de 
Cáritas Internationalis ante el conflicto de Oriente Medio, Campaña en favor de las 
víctimas de Nigeria-Biafra, etc.

Lo que se hace, y lo que se proyecta y anhela, no es otra cosa que expresión 
de la búsqueda y definición de Cáritas en este crucial momento de la sociedad es-
pañola; y a ello se orientan las dos actividades básicas que llenan suficientemente 
la segunda mitad del año 1967: “La evolución de la concepción teológico-pastoral 
de Cáritas y sus repercusiones”, y el estudio y aprobación de los nuevos Estatutos.

Había que conseguir –tal como recuerda el director nacional, Francisco 
Guijarro, en las Jornadas de directores y delegados episcopales, a fines de octu-
bre de 1967, que preceden a la XXII Asamblea Nacional de Caridad, dedicada a 
estudiar el proyecto de los nuevos Estatutos– “la institucionalización de Cáritas 
Española”, conforme a “una serie de ideas y de conceptos que hemos ido depu-
rando y una serie de realidades que se han ido alcanzando, paulatinamente, en la 
vida de Cáritas”.

Los anteriores Estatutos, de 1960, habían quedado obsoletos; se consideraba 
superada “toda una larga etapa fundacional”; y resultaba obligado –tras “una etapa 
más breve”, en que más que crecer en extensión se había intentado hacerlo también 
en “profundidad”– definir con nitidez y precisión que Cáritas no es “una asociación 
más de fieles” que surge en la Iglesia en busca de su “salvación personal individual”; 
que no es tampoco “una mera agencia de distribución de ayudas ajenas”, ni, por su-
puesto, “una mera organización técnica de servicios benévolos, benéficos y de pro-
moción que se justifica, simplemente, por su eficacia al servicio de los problemas de 
la sociedad”. 
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El interrogante en escena, el que exigía y justificaba unos nuevos Estatutos 
para “la estructuración y características nuevas de Cáritas”, era “cómo lograr la ins-
titucionalización jurídica de esta diaconía a nivel de 1967”, como manera o vía de 
acceso al objetivo en perspectiva, que no era otro que el de “dar estabilidad, per-
manencia y garantía de continuidad a Cáritas”. Se trata, en fin, de “institucionalizar 
una acción en la Iglesia”, dotada de las siguientes características: “No es una acción 
temporal, sino una acción que hay que realizar con un talante y estilo religiosos”; 
“no es tampoco una acción individual, ni es una acción asociativa, sino que es una 
acción comunitaria, que no intenta canalizar vocaciones individuales, ni vocacio-
nes asociativas en cuanto tales, sino llevar a cabo o instrumentar una vocación a la 
que estamos llamados todos los cristianos comunitariamente, participando como 
piezas conscientes de una determinada función de la Iglesia”.

La institucionalización jurídica de Cáritas habrá de lograrse, por consi-
guiente, con criterios de coordinación y con criterios de subsidiariedad: en nom-
bre, y como testimonio, de la comunidad cristiana; que lo que pueda hacerse en 
plano inferior no lo haga el superior más que por vía de suplencia; y de una manera 
normativizada, tanto respecto a la comunidad eclesial como respecto a otras insti-
tuciones que también tratan de animar la acción de la comunidad.

Se proyectaron, y se consiguieron, pues, unos Estatutos en forma de “pre-
ceptos constitucionales”, básicos, seguros, estables y permanentes: 

“Estamos estudiando unos Estatutos de Cáritas Española, no unos Reglamentos; 
quiero decir que hay muchas cosas que deben quedar todavía imprecisas en cuanto al 
detalle en estos Estatutos y que tendrán que ser objeto de reglamentación posterior...

Interesa que lo que vaya a estos Estatutos sean conceptos básicos, que tengan 
estabilidad y permanencia; en cambio, el desarrollo para la aplicación de esos 
conceptos irá a Reglamentos y se cambiarán con toda facilidad a nivel de Comisión 
Episcopal o a nivel de Asamblea en los años sucesivos, cuando sea necesario adaptarlos 
a realidades diferentes”22. 

El Proyecto fue ampliamente discutido a lo largo las Jornadas y en el seno 
de la XXII Asamblea Nacional de Caridad; y en VI Asamblea Plenaria, a fines de 
noviembre de 1967, la Conferencia Episcopal Española les otorgaba su aprobación 
definitiva. 

Los nuevos Estatutos de Cáritas Española, que culminan su proceso 
de constitución en la Asamblea Constituyente de la Confederación de Cáritas 
Española, de mayo de 1968, configuran a la Institución como una Confederación 
de Cáritas Diocesanas, Asociaciones e Instituciones de acción caritativa y Órdenes 

22 Íbidem, pág. 11. “Lo importante –concluye– es que en el marco institucional resulte estable y claro y que todos estos 
equívocos que en el pasado hemos podido tener, identificando Cáritas con aspectos circunstanciales o accesorios a 
su acción, no los tengamos en el futuro”
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y Congregaciones de Caridad. La “exposición de motivos” refiere la naturaleza 
teológico-pastoral de Cáritas y de su misión en la Iglesia, la definición de la dió-
cesis como “unidad pastoral por excelencia”, la doble naturaleza “comunitaria” y 
“diaconal” de Cáritas Diocesana, la necesidad de configurar una estructura fun-
cional y orgánica de Cáritas en su perspectiva supradiocesana y conforme a “una 
estructura jurídico federativa (en la forma concreta de confederación), en la que 
la Comisión Episcopal, como dirección jerárquica, las Cáritas Diocesana y las 
Instituciones, Órdenes e Instituto Religiosos de acción caritativa y social conflu-
yan en órganos representativos y gobierno comunes, conservando cada entidad la 
posición de jerarquía o subordinación que es propia de la función y misión que le 
corresponde en la Iglesia”.

Estos órganos son: la Asamblea, “el más alto órgano deliberante y coordi-
nador de todos los entes confederados en Cáritas Española”; el Consejo General, 
que responde en su constitución a la estructura de la Asamblea, y cuyas funciones 
y competencias derivan de la necesidad de cubrir los períodos entre una y otra 
reunión de la Asamblea; y la Secretaría General, el “órgano ejecutivo permanen-
te, al servicio de todos los que constituyen Cáritas Española”, y a cuyo Secretario 
General, con la colaboración de los “Servicios Centrales”, corresponde la ejecución 
de los acuerdos del Consejo General y de los demás órganos y comisiones, así co-
mo la “coordinación funcional” de los mismos23. 

El director, a partir de los nuevos Estatutos se convierte en Presidente de 
Cáritas Española. Tanto en la Asamblea como en el Consejo se manifiesta y concre-
ta el carácter confederal y participativo de la Institución, cuya superior dirección 
jerárquica corresponde, por delegación de la Conferencia Episcopal, a la Comisión 
Episcopal de Acción Caritativa y Social. 

La Asamblea designa los miembros y cargos del Consejo General, que estará 
compuesto –aparte del Presidente, Secretario General y hasta tres vocales, todos 
de nombramiento directo de la Comisión Episcopal–, por un Director de Cáritas 
Diocesana por cada una de las zonas en que se divide el territorio (doce en total) 
conforme a las circunscripciones eclesiásticas de cada Archidiócesis, por dos re-
presentantes de las Asociaciones e Instituciones confederadas y de otros dos más 
por las Órdenes e Institutos igualmente confederados; todos nombrados, o elegi-
dos, por un plazo de tres años. Fue uno de los logros más evidentes; y un adelanto 

23 Estatutos de Cáritas Española. Aprobados por la Conferencia Episcopal en la VI Asamblea Plenaria, celebrada en 
Madrid del 21 al 30 de noviembre de 1967. Madrid, 1967. A partir de estos Estatutos, la Asamblea Constituyente, de 
mayo de 1968, tuvo como objeto: 1º, el estudio de los Reglamentos de Cáritas Española, cuya propuesta definitiva 
será elevada a la Comisión Episcopal de Acción Caritativa y Social para su aprobación; 2º La constitución de zonas y 
elección de un representante por cada zona en el Consejo General; 3º, la presentación de unas líneas generales que 
puedan servir de base para la elaboración de los Reglamentos Diocesanos; y 4º, un estudio de la situación del Fondo 
Nacional de Comunicación Interdiocesana de Bienes”. 
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en el tiempo y en el espacio, casi a modo de símil, a lo que más adelante recoge la 
Constitución Española al ordenar el “Estado de las autonomías”.

La Comisión Permanente del Consejo General tendría como funciones la re-
solución de asuntos de trámite y preparación de reuniones del Consejo, la aten-
ción al buen funcionamiento del Secretaría y de los Servicios Centrales y los demás 
asuntos encomendados desde el Consejo24.

Fueron, en fin, unos Estatutos, en la práctica, obra conjunta de Guijarro y 
Echarren. Partían de la identidad definida de Cáritas, conforme a la evolución ex-
perimentada en su concepción teológico-pastoral, que ahora, al ritmo de la Iglesia 
postconciliar, cuenta con una visión nueva del mundo y de sus problemas, y des-
emboca en “una teología más viva, más bíblica y más pastoral”. Pero intentaron ser, 
además, una de las más idóneas vías de creación y asimilación de una estructura 
abierta, colegiada.

La visión teológico-pastoral de los aspectos organizativos y funcionales 
que Cáritas trata de asumir pasa por el necesario “testimonio comunitario y ecle-
sial”, por su actuación como “servicio coordinador de acciones de la Comunidad 
Cristiana”, por caminar hacia “el desarrollo comunitario como superación de las 
técnicas del trabajo social de casos”, por el desempeño de “servicios especializa-
dos” conforme a las funciones propias de cada nivel, por “la superación de la con-
traposición ‘espíritu apostólico’ y ‘profesionalismo’”, por la búsqueda de una es-
tructura apta para incorporar “de hecho y funcionalmente” al voluntariado, por el 
respeto al principio de subisidiariedad, por la actitud abierta y dispuesta también 
a “incorporar a los propios necesitados”, por “la superación de liderazgos” que ha-
ga factible la igualdad de oportunidades para todos”. “La acción caritativa de la 
Iglesia –concluía– puede ser todo lo grande y todo lo santa que en sí es, si nosotros 
no creamos obstáculos”25.

En esta XXIII Asamblea, de 1968, cuando se cierra, por tanto, esa etapa en 
que se ha meditado profundamente en la unidad de la Iglesia, la unidad en Cáritas 
y la reflexión teológica en torno a la misma, el presidente de la Comisión Episcopal, 
en el discurso de clausura tras la constitución del Primer Consejo General de Cáritas 
Española, volvería a reiterar la “necesidad de organizarse y formarse”: 

24 La Asamblea Constituyente, de mayo de 1968, aprobó la nueva distribución de zonas en que habría de quedar 
comprendidas todas las Cáritas Diocesanas. De su composición de deriva la elección de un representante por zona 
para ocupar un puesto en el Consejo. Fueron doce zonas, conforme a las circunscripciones arzobispales indicadas: 
Galicia, Norte Aragón, Cataluña y Baleares (dos zonas), Levante, Andalucía (dos zonas), Oeste, León, Centro y 
Canarias.

25 R. Echarren, Evolución de la concepción teológico-pastoral de Cáritas y sus repercusiones, en Boletín Cáritas, 
septiembre-diciembre de 1967, págs. 3-8.
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También pediría una renovación de la organización técnica: que en las dió-
cesis se haga un esfuerzo serio en favor de una mejor organización técnica, para no 
quedarnos sólo con las proclamaciones del espíritu en sus exigencias interiores. 
Hemos de ser realistas, puesto que trabajamos en un mundo complicado. Unos 
en grandes ciudades, otros en diócesis pequeñas pero de extensiones geográficas 
inmensas... Y todos, unos y otros, necesitamos la técnica organizativa que nos per-
mita conseguir los objetivos de una manera más eficaz que hasta ahora”26.

Para llevar a la práctica, además, esta demanda de una mejor coordinación 
y organización, se pidió a los obispos que cuanto antes instituyeran o adecuaran 
canónicamente sus Cáritas Diocesanas, Interparroquiales y Parroquiales, confor-
me a los nuevos Estatutos; y que recomendaran a todos sus diocesanos, sacerdo-
tes, religiosos y seglares, la conjunción de esfuerzos, sacrificios y disposición de 
servicio, “a fin de conseguir la puesta en acción de caridad de la Comunidad, pue-
blo de Dios”. Los “Servicios Centrales”, entretanto, se encargaron de organizar los 
programas y actividades desde los que resultaran más viables la promoción de las 
Cáritas Parroquiales, la potenciación y la formación técnica del personal de las 
diocesanas, la mejor prestación de ayuda a las Asociaciones e Instituciones confe-
deradas, la relación y colaboración de las Cáritas de otros países y el apoyo técnico 
y económico a proyectos regionales y comunitarios, y, por encima de todo, la más 
eficaz planificación de la propaganda, “dirigida principalmente a formar la con-
ciencia de los hombres y no sólo a obtener dinero”. 

Durante los primeros meses de 1969 se suceden en Cáritas Española la di-
misión de R. Echarren, designado primero Vicario General de las zonas de Vallecas, 
Moratalaz y Retiro en la diócesis de Madrid, y muy pronto obispo auxiliar en la 
misma. Mediado el año abandona la presidencia D. Francisco Guijarro, nombrado 
director general de Impuestos Indirectos del ministerio de Hacienda; y por la mis-
ma fecha se despide, para pasar a presidir la Delegación de la Cáritas Americana 
en Colombia, Mr. Henry Amiel, delegado en España desde 1959 de los programas 
de la Ayuda Social Americana, que acaban definitivamente en España, aun cuando 
la Administración de Estado, que constituye entonces la Comisión Interministerial 
Pro Bienestar Infantil y Social (CIBIS), crea y encarga a Cáritas, para obviar, entre 
otros imprevistos, los inconvenientes inmediatos de esta desaparición, la gestión 
del programa “Pro Bienestar Social”.

26 El discurso se recoge íntegramente en Boletín Cáritas, julio-agosto de 1968, págs. 11-12. En la sesión de clausura 
pronunció también su discurso el Nuncio de Su Santidad, L. Dadaglio, donde dejó constancia de cómo los nuevos 
Estatutos “traducen a normas jurídicas en el campo de la caridad un vehemente deseo del Concilio Vaticano II y una 
exigencia íntima del concepto mismo de la caridad”. Terminaba su discurso refrendando el papel y los objetivos 
de Cáritas en todos los tiempos: “La acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y a todas 
las necesidades. Dondequiera que haya hombres carentes de alimento, vestido, vivienda, medicinas, trabajo, 
instrucción, medios necesarios para llevar una vida verdaderamente humana, o afligidos por la desgracia o 
por la falta de salud, o sufriendo el destierro o la cárcel, allí debe buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana, 
consolarlos y ayudarles con la prestación de auxilios. Esta obligación se impone ante todo a los hombres y a los 
pueblos que viven en la prosperidad” (Decreto “Apostolicam Actuositatem”, núm. 8).
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Cáritas Española quedaba entonces, tal como Francisco Guijarro quiso y 
plasmó, perfectamente institucionalizada; al servicio, como era preciso, de los 
pobres, en una forzada y animosa marcha hacia la “Comunicación Cristiana de 
Bienes”

“Nos hemos encontrado –refería F. Guijarro, en diciembre de 1967– con que Cáritas 
es una de las piezas claves de la misión salvadora de la Iglesia en el mundo. Con que 
es, o pretende ser, signo y testimonio evangelizador ante el mundo de la caridad de 
Dios, de Cristo, exteriorizada a través de su Iglesia [...]

En definitiva, nos hemos encontrado con que se trata de institucionalizar, a nivel 
de nuestro tiempo, y de instrumentar en la medida que sea posible algo que era 
consustancial a los gérmenes de la Iglesia en el instante en que Cristo la plantó en el 
mundo: una de las primeras diaconías de la Iglesia”27.

27 F. Guijarro, Etapas recorridas para la reestructuración de Cáritas Española, en Boletín Cáritas, septiembre-diciembre 
de 1967, págs. 8-11.





Francisco Guijarro, inspirador y director 
del Plan CCB
DEMETRIO CASADO PÉREZ

1.  Introducción y antecedentes 
de racionalización 

Don Francisco Guijarro inspiró y gestionó varias iniciativas de raciona-
lización técnica. Una de ellas, harto compleja, fue el Plan de Promoción Social, 
Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia, de Cáritas Española, que fue pu-
blicado con el antetítulo Plan CCB –comunicación cristiana de bienes– (Caritas 
Española, 1965; lo citaré mencionando sólo los tomos y las páginas). Por limitación 
de espacio, mi reseña de esa gran operación será muy breve; puede verse una ex-
posición más amplia de la parte del diagnóstico de los problemas sociales en un 
trabajo anterior (Casado, 1999). 

El espíritu práctico de Guijarro le llevó a otras iniciativas conexas con la gran 
obra objeto principal de esta exposición, algunas de las cuales cuajaron en insti-
tuciones sociales, como FOEBE, FOVIBE y FOESSA. Me referiré también a ellas de 
modo muy breve al final de estas páginas.

Baso mi exposición, además de en las fuentes documentales que cito –prin-
cipalmente la publicación del Plan CCB–, en mi participación en los trabajos del 
mismo. Fui captado para la elaboración de la parte de aquel relativa a alimenta-
ción, pero después se me encomendaron otros trabajos de muy diverso contenido 
(I, 448 a 452). Debo mencionar también la información que me dio Juan Antonio 
Masip. 

* * *

13
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No obstante la limitación de espacio aludida, debo reseñar algunos antece-
dentes y elementos contextuales del Plan CCB, siquiera sea brevemente. 

La creación de Cáritas en España fue una iniciativa racionalizadora. En 
1941, la Acción Católica Española adopta una Campaña pro Caridad que, por su-
cesivos pasos (Sánchez Jiménez, 1998: 41-102), lleva a la configuración de Cáritas 
como institución y organización que busca articular y coordinar las actividades 
dispersas de las entidades de la Iglesia dedicadas a la práctica caritativa de ayuda 
personal y socioeconómica.

Don Jesús García Valcárcel fue el gestor principal del primer desarrollo de 
Cáritas, y lo fue también de la asunción por ésta de la distribución –directa e indi-
recta de la Ayuda Social Americana (ASA) en España; la cual se formaliza en 1954 
(Sánchez Jiménez, 1999: 109 y ss.). La gran magnitud de la misma acentuó la línea 
tradicional de asistencia principalmente pasiva o de mantenimiento que heredara 
Cáritas, pero ello no fue óbice para que se creara una Sección Social con un enfo-
que de desarrollo y racionalización técnica. D. Rogelio Duocastella, su inspirador 
y director, que se incorpora a Cáritas en 1957 (Casado: 1985: 16), sintetizó así el 
cómo actuar del nuevo instrumento: “Vivificando el organismo social por dentro: 
Es decir, sustituyendo el valor ‘dádiva’ (alimentos, vestidos, etc.) por el esfuerzo 
personal de los propios asistidos” (Duocastella, 1958: 7). 

La Sección Social de Cáritas Nacional fue dotada de un Centro de Estudios 
de Sociología Aplicada (CESA), dirigido por el propio Duocastella. Sirva como 
ejemplo de su modo de acción el Plan Social Baza (CESA, 1959; Casado, 1970). 

En la esfera pública y por los años 50 del pasado siglo, se produce un impor-
tante movimiento racionalizador liderado por políticos “tecnócratas” del Opus Dei. 
Laureano López Rodó fue nombrado Secretario General Técnico de la Presidencia 
del Gobierno en 1956, desde cuya posición inicia la Reforma de la Administración 
Central del Estado.

Paralelamente a esa línea de acción y sin relación orgánica ni personal con la 
misma, en su ámbito de responsabilidad dentro de la Administración de Hacienda, 
Francisco Guijarro llevó a cabo una iniciativa racionalizadora importante: el 
Servicio Central de Información de dicho departamento.

En 1959 se inicia una nueva política económica mediante el Plan Nacional 
de Estabilización Económica, que lideraron los titulares de Hacienda, Mariano 
Navarro Rubio y de Comercio, Alberto Ullastres. En 1962 se inicia la planificación 
del desarrollo económico, para lo que se crea en la Presidencia del Gobierno una 
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Comisaría, encomendada a López Rodó. Se aprobó el primer Plan a finales de 1963, 
y cubrió el periodo 1964-1967. En 1965 se eleva el rango del órgano planificador a 
Ministerio –manteniéndose como titular López Rodó–. 

2.  La iniciativa del Plan CCB

La idea de la comunicación cristiana de bienes y de su promoción se genera 
durante el mandato de García Valcárcel (Gutiérrez Resa, c 1988), pero la incorpora-
ción de Guijarro al equipo directivo central de Cáritas fue decisiva en la opción de 
elaborar un plan técnico para guiar la realización de aquel proyecto. Su compromi-
so con la acción racionalizada le había llevado a formarse en la técnica del planea-
miento o planificación; aparte de otros medios, asistió a un curso sobre ese méto-
do que impartiera Ricardo Díez Hochleitner (Gutèrrez Resa, c 1988). La búsqueda 
de la eficacia y la eficiencia en la CCB le movió a la aplicación de aquel en Cáritas. 

Tal iniciativa fue adoptada en 1961, año de cambios en la dirección cen-
tral de Cáritas (Sánchez Jiménez, 1998: 166 y 366): García Valcárcel cesa en junio 
de ese año y asume formalmente la dirección el Delegado Episcopal, D. Julián 
Pascual Dodero; Guijarro, que ocupaba el cargo de Subdirector de Recursos, pasa a 
Subdirector Nacional, al parecer, con una amplia responsabilidad –que sería ratifi-
cada más adelante al ser nombrado Director Nacional en 1962–. Los días 14 a 18 de 
septiembre de 1961 y en Fátima, se celebra la XVI Asamblea Nacional de la entidad, 
en la que se presenta y aprueba la propuesta que abocaría al Plan CCB (I, 3). 

En sesión de 30 de noviembre de 1961 (I, 5, 6 y 15), la Comisión Episcopal 
de Caridad y Asistencia Social aceptó la propuesta planificadora y acuerda enco-
mendar a Cáritas su ejecución. Aquella cubría estas finalidades: conocimiento de 
las necesidades sociales e individuales existentes en España; conocimiento de los 
recursos aplicables a atender esas necesidades; y elaboración de un plan que diera 
eficacia y eficiencia a la acción de Cáritas y de las Asociaciones coordinadas. La 
Comisión adoptó algún cambio de detalle en estos puntos e incluyó también –y 
puso en primer lugar– la formación de conciencia en el espíritu de la caridad social 
y de la comunicación cristiana de bienes.

3.  El proceso de elaboración 

Guijarro concibió una realización del Plan CCB muy ambiciosa. Y asumió 
desde el inicio la necesidad de contar con un gran elenco de colaboradores de 
muy variadas competencias. Como paso previo, se procuró algunas asistencias es-
tratégicas, principalmente las que le prestaron en todo el proceso: por una parte, 
Leopoldo Arranz, que conectó con el Plan los estudios teológicos y pastorales rela-
tivos a la CCB, aparte de otras labores; D. Ramón Echaren, sacerdote de la diócesis 
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de Madrid y sociólogo por la Universidad de Lovaina, fue el mentor para las res-
ponsabilidades relacionadas con esa disciplina; a Justo de la Cueva, Guijarro le 
asignó responsabilidades de secretario general-coordinador. 

En la publicación del Plan CCB (I, 451 y 452) se sitúa la preparación de su 
anteproyecto en el periodo que va de noviembre de 1961 a mayo del año siguiente. 
La Comisión preparatoria, aparte de la presidencia y la secretaría, contó con seis 
comisiones estructuradas en seminarios, en los cuales participaron unos doscien-
tos expertos, la mayor parte de ellos no vinculados orgánicamente a Cáritas. Los 
trabajos elaborados fueron presentados en la Asamblea de Cáritas Española que 
tuvo lugar los días 23 a 27 de mayo de 1962 en Madrid. 

La etapa preparatoria del Plan CCB se sitúa de mayo de 1962 a noviembre del 
año siguiente (I, 452); fue responsable de esta operación un equipo presidido por 
Guijarro e integrado por catorce colaboradores con responsabilidades de ámbito 
nacional más once regionales. En esta etapa se realizó una buena parte del trabajo 
empírico basado en información secundaria, así como las primeras versiones de 
los trabajos correspondientes a la planificación de acciones. Todo ello fue presen-
tado a la Asamblea de Cáritas Española celebrada en octubre de 1963 y en Madrid; 
y se documentó mediante más de cuarenta cuadernos.

Una parte importante de los trabajos de campo y la redacción del documen-
to final del Plan CCB se realizaron durante un año a partir de noviembre de 1963 
(I, 448 a 450). Participaron en esta fase unos seiscientos colaboradores, la mayor 
parte de los cuales intervinieron en los trabajos de localización de los problemas y 
las necesidades; me referiré a dicho trabajos después. 

El documento del Plan CCB fue entregado, antes de su publicación, a la 
Comisión Episcopal de Caridad y Asistencia Social a finales de 1964, que lo calificó 
de “impresionante” (I, 9). El documento impreso –dos tomos más un tercero apla-
zado, de gran formato– es igualmente impresionante. El coste de toda la operación 
fue estimado por el propio Guijarro (c 1988) entre 15 y 20 millones de pesetas. Esta 
modesta cuantía fue posible por el carácter gratuito de una gran parte de las cola-
boraciones, comenzando por la del propio director. 

 * * *

La aceptación de la iniciativa del Pan CCB por la propia Cáritas y por su je-
rarquía indica el crédito que inspiraba Guijarro. El montaje y la dirección del enor-
me aparato de estudio que organizó evidencia su genio gestor. En la exposición del 
contenido de la publicación y de los medios habilitados para producirla se verá la 
capacidad de su director para la gestión del conocimiento propio y de su entorno. 
Debo resaltar también su buen hacer en la dirección de personas, especialmente 
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en la faceta de integración y de formación. El Plan CCB, además de una red de 
investigación, fue una escuela de formación; especialmente para quienes integra-
mos la Comisión Preparatoria (I, 452) y la Permanente (I, 448), pero también para 
los colaboradores territoriales (I, 229; II, 57). 

4.  Fundamentación y metodología 
del Plan CCB

La publicación Plan CCB, tras la introducción, expone los objetivos del mis-
mo, su motivación moral y sociológica, su fundamentación teológica y la metodo-
logía (I, 11 a 47). Ésta se detalla ampliamente en el tomo segundo (5 a 331). 

Me parece importante señalar que, en la descripción de los objetivos, se ex-
plicita la referencia teórica general adoptada para el examen y diagnóstico de los 
problemas y de las necesidades –que fue aportada por Ramón Echaren–. No es una 
relación de las demandas manifiestas de la población, ni de las relaciones conflic-
tivas de las clases sociales, sino la polaridad subdesarrollo-desarrollo (II, 15 y 17), 
en trance de ser impactada por el Plan de Desarrollo Económico. La aceptación de 
este enfoque por Guijarro demostró su apertura al conocimiento y su capacidad 
de riesgo.

En cuanto a la metodología del Plan (I, 41), se anticipa que Cáritas Española 
asumirá por modo directo una parte las acciones que aquel postula, en tanto que 
animará la asunción de las restantes por otros agentes individuales e institucionales. 

5.  Diagnóstico de los problemas sociales 

La investigación de los problemas sociales partió de la identificación de los 
factores estructurales condicionantes de la satisfacción de las necesidades de la 
población, así como de las ramas de bienes, servicios y relaciones en las que pue-
den producirse dichos problemas, como la asistencia sanitaria o la vivienda (II, 31 
a 51). En dichas ramas, se procuró tomar como referencia principal para la investi-
gación las necesidades de la población, sin supeditarse a las rutinas de la investiga-
ción sociológica. Así, en alimentación, no se tomaron como guía de la normalidad 
los usos alimentarios, sino los estándares de necesidades calóricas y de nutrientes.

Para alcanzar el conocimiento de la demanda objeto del Plan en el nivel na-
cional, se utilizaron todas las fuentes secundarias disponibles, comenzando por 
los registros de la Ayuda Social Americana. 

Parte de la información secundaria explotada contenía desgloses por demar-
caciones administrativas, pero el Plan realizó una ingente tarea de investigación 
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territorial para lograr una detallada localización de los problemas sociales (II, 55 a 
324). Previamente, se dividieron las diócesis en 360 zonas sociales homogéneas en 
relación a factores socioculturales principalmente (I, 229). 

La primera investigación de localización consistió en un “sondeo de la pro-
blemática social” (II, 55) sobre las 360 zonas. Las mismas fueron agrupadas en tres 
clases (rural, urbana y en transición), y para cada una de éstas se elaboró un cues-
tionario hipotético de problemas sociales, con sus causas y efectos (II, 57 a 72); el 
trabajo de campo fue realizado por noventa colaboradores. 

En segundo lugar y para las mismas zonas, se realizó una “investigación mo-
nográfica” (II, 55 y 73 a 105). Cada una de aquellas fue descrita mediante 12 textos 
breves sobre historia, geografía, rasgos culturales, alimentación, vivienda –indi-
vidual y colectiva–, instrucción, asuntos laborales, sanidad, equipamiento social, 
movimientos migratorios y situación de desarrollo. Para guiar la elaboración de las 
monografías por los expertos locales, se proveyeron los índices correspondientes 
a las doce facetas citadas, en algunas de ellas con variantes para zonas rurales y 
urbanas.

En tercer lugar, se realizó un sondeo complementario de caracterización de 
las zonas y de valoración del potencial de Cáritas en las mismas (II, 55 y 106). 

Finalmente se realizó la Encuesta de municipios (I, 109 a 324). Para los 9.202 
abarcados, se aplicó un cuestionario de 386 preguntas, a contestar mediante con-
sulta de fuentes documentales y por consulta a expertos locales –principalmente 
párrocos–. La información fue tabulada por zonas y núcleos destacados, y agrega-
da por diócesis. 

La investigación de los problemas sociales, aparte del esfuerzo teórico pre-
vio requerido para la elaboración de cuestionarios y fichas, fue una magna opera-
ción de gestión de recursos humanos. Guijarro supo dirigir a sus colaboradores de 
primer nivel para hacerla posible. 

* * *

 El diagnóstico de los problemas sociales de España se refirió básicamente a 
las siguientes seis ramas de bienes, servicios y relaciones: alimentación, sanidad, 
instrucción, vivienda, trabajo y comunidad social (I, 50 a 233). Pero es obligado ad-
vertir que los análisis realizados y ofrecidos de las tres últimas fueron más allá de lo 
que denotan literalmente esos enunciados, según indico seguidamente. Como se 
verá más adelante, algunas de tales ampliaciones vinieron propiciadas por encar-
gos de la Ponencia de Factores Humanos y Sociales del Plan de Desarrollo. 
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La sección de vivienda abarca, no sólo, los problemas relativos a los ho-
gares familiares, sino también los relativos a las residencias colectivas de objeto 
asistencial.

La sección de trabajo, además, de los problemas concerniente a esta activi-
dad y al desempleo, se extendió a la problemática del nivel de vida, la pobreza y el 
desvalimiento social. 

La sección de comunidad ofrece visiones generales de los problemas indi-
viduales, socioculturales y del medio social (familia, y vecindad), pero profundiza 
también, mediante anexos, en estos fenómenos particulares: transformación de 
las estructuras rurales en urbanas, crisis de la familia, suburbios marginales, gru-
pos marginales y movimientos migratorios –incluyendo la situación de los espa-
ñoles en Alemania–.

A partir de la información localizada, se construyó una tipología de las zonas 
sociales homogéneas integrada por 18 variantes (I. 231). Esta división (I, 230 a 285) 
fue descrita y se analizaron sus componentes. Por otra parte (I, 286 a 295), se iden-
tificaron y analizaron también 204 núcleos destacados. 

La localización del diagnóstico se llevó también al nivel regional (I, 296 a 
351). Al efecto y mediante la aplicación de varios criterios, se delimitaron 17 regio-
nes y se realizaron los análisis correspondientes. 

6.  Recursos

El capítulo V del tomo I contiene una tipología de las soluciones correspon-
dientes al objetivo del Plan CCB. Con esta referencia, el capítulo siguiente aborda 
la descripción y, en algún caso, el análisis de los “Recursos para un plan de promo-
ción social, asistencia social y beneficencia” (361 a 420). Los reseñados son estos: 
producto y renta nacional, recursos financieros del sector público, Organización 
Sindical –recuérdese que la misma disponía de una amplia gama de capacidades 
y de un gran aparato de servicios–, cajas de ahorro benéficas –casi todas lo eran a 
la sazón–, fundaciones benéficas, Iglesia –en la que se incluía Cáritas-, otras insti-
tuciones y ayuda exterior –en la que destaca la ASA, que aportó en 1963 más de 29 
millones de kilos de leche en polvo, aparte de otros productos-. 

El estudio de los recursos para el Plan fue obra principalmente del técnico de 
Cáritas Nacional Santiago Alegre y del subdirector técnico de la misma, Leopoldo 
Arranz. Francisco Guijarro era un gran conocedor de las estructuras instituciona-
les del Estado y del sector voluntario, de modo que pudo ejercer su papel director 
de modo más directo que en el estudio de los problemas sociales. 
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La amplitud del cuadro de recursos examinado y reseñado desborda el mar-
co de las “necesidades a atender por Cáritas Española y sus Organismos colabora-
dores” acotado por la Comisión de Caridad y Asistencia Social en su encargo del 
Plan (I, 5). La ampliación se corresponde con la previsión, muy propia de la estra-
tegia Guijarro, de aplicar el Plan, no sólo por acción directa de Cáritas, sino tam-
bién mediante la indirecta. Me referiré a esto después. 

7.  Los objetivos y su gestión 

El producto final de los trabajos del Plan CCB es un complejo sistema de ob-
jetivos concernientes a los problemas revelados y de indicaciones sobre su instru-
mentación (I, 430 a 439). Se reconoce que una parte considerable de dichos objeti-
vos no es asequible a la acción directa de Cáritas, por lo que se prevé que la misma 
realice un trabajo de “animación” ante los entes públicos, eclesiásticos y privados 
con responsabilidades y/o posibilidades para que los asuman. En segundo lugar, 
se prevé un “Plan Cáritas”, que debería contener los cambios en la acción de la en-
tidad requeridos para el abordaje de los objetivos potencialmente asequibles a su 
misión, estatuto institucional y medios. 

En esta parte final y específica del planeamiento, el papel de Francisco 
Guijarro fue decisivo. Primero, por su responsabilidad ejecutiva; después, por su 
competencia técnica; y, también, por su concepción de Cáritas como agente, a la 
vez, de acción directa y de influencia, por muy diversos modos. Reseñaré después 
algunas iniciativas que lo muestran.

8.  Sinergias, colaboraciones y derivaciones 

Francisco Guijarro aplicó su genio relacional y su capacidad gestora para 
generar sinergias y colaboraciones en el curso de la elaboración del Plan CCB. Y 
mostró también aquellas capacidades personales para el encauzamiento de ac-
ciones en el curso y tras la finalización del trabajo de planeamiento. Esta labor fue 
muy importante por las limitaciones de Cáritas Española para la ejecución incluso 
del Plan Cáritas. No era fácil cambiar la cultura institucional correspondiente a los 
objetivos y los medios tradicionales de la acción caritativa a la idónea para asu-
mir y aplicar las propuestas del Plan CCB. Por otra parte, la Dirección de Cáritas 
Nacional –órgano impulsor del Plan CCB– tenía una capacidad bastante limitada 
por la naturaleza confederal de Cáritas Española – lo que fue asumido formalmen-
te años después (Sánchez Jiménez, 1998: 370)–. En la Iglesia Católica, aparte del 
Papado, el poder jerárquico reside en los obispos, de los que dependen las Cáritas 
Diocesanas, las cuales son autónomas respecto a Cáritas Nacional. Dicho en los 
términos habituales de la planificación: el Plan CCB sólo podía ser vinculante para 
Cáritas Nacional; para los otros agentes, incluidas las Cáritas Diocesanas y las pa-
rroquiales, era sólo indicativo. 



Francisco Guijarro, inspirador y director del Plan CCB

167

La iniciativa del Plan alteró el papel de la Sección Social de Cáritas Nacional 
–cuyo primer director dimitió–, pero Guijarro logró articular la colaboración de 
sus técnicos en los trabajos del Plan CCB, incorporó al mismo trabajos de plani-
ficación local en curso –comenzando por el Plan Social Baza, ya citado– e integró 
esa disciplina en la aplicación de aquel. En la primera entrega del Plan CCB, se 
incluyeron el citado Plan Social Baza, dos más y un estudio de zona (II, 329 a 347). 

La Comisaría del Plan de Desarrollo creó una ponencia de Factores Humanos 
y Sociales. Cáritas Española fue nombrada entidad asesora de la misma (Sánchez 
Jiménez, 1998: 368); lo que se tradujo en aportaciones importantes. El Director de 
Cáritas Nacional ofreció a los responsables de dicha ponencia la colaboración de 
la entidad y trabajos del Plan CCB más otros, lo que fue aceptado en buena medi-
da, con las correspondientes contraprestaciones económicas. En la publicación 
de la ponencia (Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, 5 y 315 a 
546) puede verse: 1) que varios integrantes de la Comisión Permanente del Plan 
CCB (I, 448) fueron colaboradores permanentes de la citada ponencia del Plan de 
Desarrollo; 2) que la misma incorporó los resultados de la Encuesta de Municipios 
del Plan CCB. En el tomo I del Plan CCB se incluyen además cinco informes de 
ámbito nacional sobre problemas sociales con la indicación de que se elaboraron 
para la citada ponencia del Plan de Desarrollo (58 a 66; 95 y 96; 146 a 150; 164 a 170; 
y 170 a 177).

En el seno de Cáritas Nacional venía funcionando –no sé desde que fecha– 
un órgano de Fomento de la Vivienda Benéfica (FOVIBE). El Plan CCB (I, 438) le 
asignó el papel de base de actuación en pro del Objetivo 9º. “Vivienda”. 

Del estudio de los recursos aplicables a los problemas sociales que se realizó 
para el Plan CCB, merece una consideración especial la parte relativa a las funda-
ciones benéficas (I, 397 a 406). La misma fue elaborada a partir de un trabajo que, 
con el liderazgo de Guijarro, venía haciendo Cáritas Nacional –con participación 
de expertos externos, creo recordar– y que tenía por objeto revalorizar y revitali-
zar dicho sector institucional; como es sabido, el mismo había sufrido un grave 
deterioro a partir de las leyes desvinculadoras y desamortizadoras del siglo XIX. 
Aparte del análisis histórico, los estudios de ese proyecto abordaron la evolución 
de las fundaciones benéficas desde 1913 –en que se realizara el último inventario 
de las mismas– hasta 1963. Estos trabajos abocaron a la creación de Fomento de 
Entidades Benéficas (FOEBE) en 1965 (Sánchez Jiménez, 1968: 369), primer jalón 
orgánico de la larga acción promocional de Guijarro en este sector institucional. 

Aparte de otras, dentro del ámbito institucional de Cáritas Española se for-
maron y manifestaron discretamente opiniones contrarias al esfuerzo en trabajo 
y, sobre todo, en gasto dedicado a la elaboración del Plan CCB por parte de una 
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entidad con demandas asistenciales graves y urgentes. Supongo que Francisco 
Guijarro no tenía previsto mantener el aparato organizativo y el esfuerzo de estu-
dio desplegado para ese proyecto, pero sí consideraba necesario que se continua-
ra produciendo conocimiento sociológico posibilitador del tratamiento racional 
de los problemas sociales. Para conseguir esa continuidad salvando el problema 
aludido, recurrió a la fórmula FO, que en este caso consistió en la institución de la 
Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). 

El plan estratégico de la nueva entidad puede resumirse así: Cáritas enca-
bezó el proyecto ofreciendo el conocimiento logrado mediante el Plan CCB y la 
gerencia de su continuación; e invitó a participar en el mismo (FOESSA, 1967: 9) a 
1) entidades financieras –comenzando por el Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorro– que pudieran estar interesadas en el producto de los estudios a realizar y 
con capacidad de financiación –lo que liberaba a Cáritas de esa carga–; 2) a enti-
dades con responsabilidades en estudios sociales –como el Instituto Social León 
XIII–.

La Fundación FOESSA se constituyó (FOESSA, 1967: 9) en junio de 1965 
–año en el que se publicara el Plan CCB–, y en ese mismo mes se convocó el 
concurso para la realización del primer informe nacional. Trece meses después 
la Junta Rectora de FOESSA firmó la presentación del libro (Fundación FOESSA, 
1966: 10). Este primer informe, aparte de importantes cambios de enfoque teórico 
y de metodología, continúa el trabajo del Plan CCB en su parte de diagnóstico de la 
situación social, no en la de planificación. 

Aparte de relevar a Cáritas en el estudio de los problemas sociales a nivel 
nacional, FOESSA le concedió doce ayudas de investigación para concluir otros 
tantos estudios de zonas y núcleos urbanos (FOESSA, 1967: 13 y 14). Los informes 
de siete de ellos se publicaron en el tercer tomo del Plan CCB (Cáritas Española, 
1968). Dichos informes siguen la estela de los cuatro trabajos locales incluidos en 
la primera entrega del Plan CCB (II, 329 a 347), bien que sólo en la parte de diag-
nóstico de situación socio-económica y social, incluyendo problemas y recursos. 
Para conectar estos aportes con su posible aplicación, el tomo tercero del Plan CCB 
incluye tres textos sobre planificación del desarrollo local y comunitario; el último, 
de Francisco Guijarro (III, 271 a 293). 
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El Cardenal Silíceo
AMANDO DE MIGUEL

Chocará ese cariñoso apelativo, pero así es como llamábamos en secreto a 
Francisco Guijarro algunos de los sociólogos que trabajamos en los primeros “foes-
sas”. En seguida me referiré a ese acrónimo. Como es sabido, el auténtico Cardenal 
Silíceo fue un insigne matemático y teólogo del siglo XVI, preceptor de Felipe II, 
a quien le enseñó latín. Se llamaba realmente Juan Martínez Guijarro, aunque en 
otros documentos figura como Juan Martínez de Guijo. Pero latinizó su apellido, 
como era usual en el gremio de los humanistas de entonces. Como arzobispo de 
Toledo se distinguió por una ingente labor de ayuda a lo que hoy llamaríamos gru-
pos marginados. Francisco Guijarro no solo era un impulsor de las obras socia-
les, a través de su presidencia de Cáritas. Su apariencia física menuda, su forma 
de hablar suasoria y sus maneras suaves parecían decididamente cardenalicias. 
Vamos, que hubiera merecido posar para Velázquez. Lo curioso es que, años des-
pués de mis trabajos para FOESSA, en unos de nuestros largos paseos dominica-
les, mi amigo José Jiménez Blanco me hizo una revelación pasmosa. Nada menos 
que el auténtico Cardenal Silíceo formaba parte del árbol genealógico de Francisco 
Guijarro. Hay veces en las que la realidad supera la ficción, aunque no hay por qué 
llegar a la metempsícosis.

Mis primeros recuerdos se remontan a mi niñez y adolescencia en San 
Sebastián. Mis padres habían emigrado a esa ciudad, movidos por la extrema pe-
nuria de la postguerra. Francisco Guijarro era a la sazón uno de los jefes de mi 
padre, ordenanza, en la Delegación de Hacienda. El otro era Félix Lobo. Para mí 
representaban personajes míticos. Mi padre me los ponía constantemente co-
mo modelos para que yo me esforzara y algún día estudiara Derecho y me hiciera 
Inspector de Hacienda. Eran modelos sobre todo de dedicación profesional y de 
claridad moral. Hasta me puso mi padre un profesor particular para que me soltara 
en Matemáticas financieras durante el último curso de Bachillerato. Algunas veces 
alcancé a saludar a los jefes de mi padre, que a mí me parecían las personas más 
eminentes que yo podía conocer. Como es natural, ellos no podían recordar a los 
hijos de su ordenanza.
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El plan de mis padres era que, terminado yo el Bachillerato, me fuera inter-
no a un Colegio Mayor para que pudiera seguir la carrera de Derecho en Madrid. 
Entonces no se podía seguir ningún estudio superior en San Sebastián. El fin ul-
terior era hacer oposiciones a Inspector de Hacienda. Para ello tenía que obtener 
una beca en un Colegio Mayor. Solicité la beca al Colegio Mayor San Pablo, un 
centro muy prestigioso, ligado a la ACNP o ACNdeP (Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas). Precisamente, Francisco Guijarro era un miembro destacado 
de esa asociación (de la que luego sería Presidente) y pensamos que una recomen-
dación suya sería decisiva para entrar en el San Pablo. Además, en el Bachillerato 
yo había sacado una nota media de sobresaliente, con premio extraordinario en el 
examen de Estado. Un mérito adicional podría ser que entonces era yo secretario 
de la Congregación de la Inmaculada del Colegio de los Marianistas. Pero el azar 
suele ser muy caprichoso. Con todas esas cartas a mi favor, la beca no me la con-
cedieron. Toda mi vida he lamentado ese fracaso inicial de mi carrera. Pero, como 
suele decirse, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Mis padres tuvieron 
que levantar la casa para trasladarnos todos a Madrid. Era la única forma de que 
yo pudiera estudiar en la Universidad y luego mis hermanos que venían detrás. 
Mi padre consiguió el traslado a la Delegación de Hacienda de Madrid, en la que 
Francisco Guijarro llegó a director.

Luego la vida siguió su rumbo caprichoso. Abandoné la carrera de Derecho 
a la mitad y me licencié y doctoré en la de Ciencias Políticas. Por diversas circuns-
tancias que no son ahora pertinentes, me hice sociólogo en la Universidad de 
Columbia (Nueva York) y especialmente como colaborador de Juan J. Linz. Después 
de tres años regresé a Madrid en 1964 y fundé una modesta empresa, DATA, dedi-
cada a hacer estudios sociológicos. En 1965 nos presentamos a un concurso de la 
recién creada Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada 
(FOESSA), ligada a Cáritas. El alma de esa iniciativa era Francisco Guijarro. El pro-
pósito del concurso consistía en algo tan modernizador como levantar un “infor-
me sociológico sobre la realidad social de España”. El título era un tanto redupli-
cativo, pero debe entenderse que entonces lo sociológico se contemplaba con una 
mezcla de extrañeza y de desconocimiento. Explícitamente se trataba de seguir el 
modelo de la Sociología empírica norteamericana, aplicado en este caso al espíri-
tu renovador de Cáritas y de la ACNP. El equipo de DATA, dirigido por mí, ganó el 
concurso. En solo un año de febril trabajo publicamos ese primer informe, todavía 
muy descriptivo, pero innovador para lo que se estilaba entonces. Siguió otro estu-
dio metodológico sobre indicadores sociales, del que emanó un segundo informe 
sobre la situación social de España en 1970. Esa segunda investigación la realicé 
ya a partir de un despacho profesional de sociólogo, el primero que se abría en 
España. A diferencia del primer informe, este segundo acopiaba mucha más infor-
mación y trataba de interpretar la realidad social. Los primeros “foesas”, como los 
llamaba todo el mundo, alcanzaron una difusión extraordinaria. Eran una inagota-
ble mina de información para los periódicos. Sin yo pretenderlo, me encontré con 
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un nuevo rol en mi carrera de sociólogo: la de explicar la realidad social a través 
de los medios, entonces fundamentalmente escritos. Era una época de profundos 
cambios sociales, que en seguida iban a ser también políticos. 

Hago gracia al lector de la enorme significación que tuvieron esos primeros 
“foesas” para la trayectoria de la Sociología empírica en España. Lo que cumple 
ahora decir es que fueron una manifestación del “catolicismo social” que impulsó 
Guijarro a través de Cáritas en colaboración con su equipo. Destaco el papel orga-
nizador que correspondió a Leopoldo Arranz y Ramón Echarren. Certifico que mi 
trabajo como director de los primeros “foessas” se realizó con total libertad respec-
to a la Fundación, cosa que en aquellos tiempos podía sorprender un poco. Solo 
recuerdo una indicación de FOESSA para que añadiera algo al contenido de los 
borradores iniciales. Se trataba de calcular estadísticamente el número de pobres 
que podía haber en la España del desarrollo. Se comprende que ese cálculo era 
definitivo para Cáritas. El deseo tenía fácil ejecución. Unos años antes se había 
promovido en los Estados Unidos la “guerra contra la pobreza”. El cálculo inicial 
consistía en trazar la distribución de ingresos de la población y cortar la cola del 
20% con menos renta. Esos eran los pobres, definidos de manera operativa y con-
vencional. Lo que hicimos fue replicar el método para la población española con 
datos de la encuesta que habíamos levantado. De esa forma, el cálculo aproximado 
es que en España había seis millones de pobres. Un cálculo tan elemental levantó 
una tempestad de noticias y comentarios. Los periódicos repetían que en España 
había seis millones de pobres, nada menos que el 20% de la población. Durante 
años y años se ha ido repitiendo la cifra del 20% de pobres, que equivalía al monto 
de seis millones en 1966 y luego fue ascendiendo hasta los ocho millones o más. 
Pero siempre esa constancia del 20%. Mis maestros Juan J. Linz y José Luis Pinillos 
me habían enseñado que esa cifra del 20% es el porcentaje que más se repite en las 
estadísticas de todo tipo. La razón es sencilla. Durante la mayor parte de la Historia 
de la humanidad se ha contado con los dedos de la mano. El mínimo de un dedo 
sobre cinco es el 20%. No hubo manera de que se comprendiera esa sencilla expli-
cación y lo convencional del cálculo. Los 20% de pobres han quedado como una 
marca indeleble. No se cae en la cuenta de que se trata de una definición operativa 
y muy aproximada. No he tenido ningún éxito en tratar de explicar lo convencional 
de ese cálculo.

Lo que nunca pude comprender fue de dónde le vino a Guijarro el entusias-
mo por la Sociología empírica norteamericana. Quizá fue el deseo modernizador 
de dar la vuelta al tradicional catolicismo social de la ACNP para adoptar métodos 
nuevos. El hecho es que eso permitió que nos encontráramos, al ser yo el impor-
tador principal de esa corriente sociológica. Nos unía el entusiasmo de los con-
versos, cada uno por su lado. Lo que nunca le comenté fue que yo era el hijo de su 
ordenanza en San Sebastián. Solo muchos años después de los “foessas”, paseando 
un día con mi padre por la calle Serrano en dirección a mi despacho de Sociología, 
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nos topamos con don Francisco Guijarro. El hombre subía en dirección contraria 
y se sorprendió de vernos juntos. Mi padre y él estaban ya jubilados y se dieron 
un gran abrazo de reconocimiento. Entonces vino la sorpresa verdadera: “¿Pero, 
entonces, Diego, Amando es tu hijo?”. Supongo que ya lo sospechaba, pero ese 
reconocimiento fue un histórico encuentro para los tres.

En 1967 la ACNP (todavía conservaba la “N”) me invitó a comentar los re-
sultados del primer “foessa” en el Colegio Mayor San Pablo. Se inauguraba una se-
rie de conferencias multitudinarias en toda España sobre lo que constituyó una 
agradable sorpresa: la popularidad de la Sociología empírica. El acto del San Pablo 
resultó doblemente emocionante para mí por la razón que sabe el lector, pero que 
entonces no la hice explícita; era perfectamente íntima. Todavía conservo la pluma 
Parker que me regalaron los del San Pablo en esa ocasión. Con esa pluma redacté 
el segundo “foessa” y muchos más libros durante años. Durante mucho tiempo he 
sido un impenitente escritor a mano.

El segundo Informe FOESSA (1970) ocasionó una situación muy tensa con 
el Ministerio de Información y Turismo, que era también el de la censura, púdica-
mente llamada después “orientación bibliográfica”. La situación era muy extraña, 
pues el Ministerio había concedido el plácet para la edición del Informe, después 
de recibir un original a multicopista. Creo que el censor no se lo había leído com-
pleto, pues abultaba más de mil páginas. El hecho es que había pasado la censura 
y el libro estaba ya impreso. Pero alguien descubrió que el capítulo sobre la estruc-
tura política podía ser una bomba, al contar lo que pensaban los españoles sobre 
el régimen. El incidente lo cuento en un libro reciente (Memorias y desahogos), 
así que me considero liberado de repetirlo. El hecho es que el Ministerio obligó a 
FOESSA a eliminar físicamente del Informe el capítulo sobre política. El remedio 
fue peor que la enfermedad, pues el original de ese capítulo (continuas ediciones 
a multicopista) se difundió mucho más que el resto del Informe impreso. Lo que 
ahora debo añadir es que Guijarro se llevó un gran disgusto con el asunto. La razón 
principal es que algunas autoridades del Ministerio eran miembros de la ACNP. Por 
otra parte, Guijarro se sentía muy independiente para desarrollar sus ideas de un 
catolicismo social y comprometido con los pobres. Sin embargo, al tiempo se sabía 
parte de la estructura del Estado. La provocación no era su estilo, por ser incom-
patible con su formación jurídica y su condición de alto funcionario. Pero, ante 
ese dilema, se decantó a favor de la libertad del equipo de sociólogos. En aquellos 
años se estaba fraguando lo que después se iba a llamar “transición política”. Era la 
transformación política del país a favor de la democracia sin apellidos. Además de 
los movimientos políticos en esa dirección, eran decisivos los esfuerzos moderni-
zadores de lo que ahora se dice “sociedad civil”. Uno de ellos era precisamente la 
coalición de grupos católicos, personalizada en este caso por la acción de Guijarro 
y su equipo. Esos grupos formaban parte de las “familias” del régimen, pero esta-
ban igualmente instalados en la oposición más o menos tolerada.
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Fue muy influyente lo que podríamos llamar la doctrina Guijarro sobre el 
desarrollo. La cosa había empezado en los primeros años 60 con el plan que se 
llamó CCB (Comunicación Cristiana de Bienes), llevado a cabo en Cáritas. De ahí 
surgió la iniciativa más sistemática de la serie de los Informes FOESSA. En esos 
años 60, de profundas transformaciones económicas, dominaba el “desarrollismo”. 
La idea central era que el crecimiento económico se hacía imparable y nos iba a 
traer todo tipo de bienes sin mal alguno. Esa era, por ejemplo, la divisa implícita de 
los Planes de Desarrollo. La posición de Guijarro era mucho más matizada. Había 
que promover el crecimiento económico, pero contando con los “efectos queridos 
y no queridos del desarrollo”. Esa locución era una de las favoritas de Guijarro. 
Quería decir que, junto al ansiado incremento del nivel de vida, estaba la aparición 
de nuevos problemas de marginación y pobreza. Quizá se debían al crecimiento 
incontrolado de la industria y de las ciudades junto a la cerrazón del sistema po-
lítico autoritario, especialmente lo que se llamaba su facción inmovilista. Por eso 
mismo había que empezar por estudiar la realidad social con técnica modernas, 
significativamente las de la Sociología empírica. Conviene recordar que, hasta esos 
años 60, las autoridades consideraban poco menos que subversivo el intento de 
levantar encuestas. El planteamiento que rompió ese tabú lo asimiló Guijarro con 
un grupo de católicos sociales y de profesores de prestigio, como Ramón Echarren, 
Francisco Murillo, José Jiménez Blanco y Luis Sánchez Agesta, entre otros. Con to-
dos ellos tuve una excelente relación, a pesar de ser yo más joven. Muchos de los 
investigadores relacionados con FOESSA pasaron también por las interesantes jor-
nadas sociológicas que organizó Sánchez Agesta en el Valle de los Caídos.

La tesis de los “efectos queridos y no queridos del desarrollo” es la adap-
tación de las “teorías de alcance medio” de mi maestro de Columbia, Robert K. 
Merton. Me refiero especialmente a las “consecuencias no anticipadas de la acción 
social” y a las “funciones manifiestas y latentes”. Ahora todo eso es agua pasada, 
pero en los años 60 constituían ideas rompedoras, audaces, incluso. En mi caso 
moldearon mi manera de pensar hasta hoy mismo. Si bien lo miro ahora, muchas 
de las páginas que he escrito sobre la sociedad española son la aplicación de los 
“efectos queridos y no queridos del desarrollo económico”. Hasta ese punto puede 
influir una persona, un círculo de ellas. 

Los sociólogos tenemos un sesgo, cual es el de fijarnos en los datos agrega-
dos e ignorar la influencia de personas concretas. Francisco Guijarro fue uno de 
esos influyentes, pero no porque estuviera en los altos escalones del poder, sino 
porque dedicó su vida a servir a la sociedad. Fue un innovador, quizá como otros 
muchos de su generación, sin los cuales no se podría explicar el ulterior proceso 
de democratización de la vida española. Su talante fue de exigencia con los cola-
boradores, precisamente porque él practicaba para sí mismo la moral del esfuerzo. 
Son valores que convendría recuperar en estos tiempos de crisis. Ahora nos da-
mos cuenta de que la época de crecimiento económico sostenido fue realmente 
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excepcional en la vida española. Por eso mismo vamos hacia una sociedad estacio-
naria en lo que los valores de innovación y esfuerzo van a ser más necesarios que 
nunca. Una personalidad como la de Francisco Guijarro Arrizabalaga puede servir 
de ilustración para los jóvenes actuales. Estas líneas de recuerdo emocionado son 
un testimonio de quien se profesionalizó a través de los sorprendentes “foessas”.
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Entrevista a D. Francisco Guijarro 
Arrizabalaga
ANTONIO GUTIÉRREZ RESA

La entrevista tuvo lugar a las 19 horas del día 22 de febrero de 1988 has-
ta aproximadamente las 21 horas y quince minutos, en el nº 36 de la calle Don 
Ramón de la Cruz de Madrid, donde está la sede o las oficinas de la Asociación 
A.D.E.N.L.E. en la que D. Francisco Guijarro Arrizabalaga es el Director del cen-
tro de fundaciones de A.D.E.N.L.E. (Asociación de Directivos de Entidades No 
Lucrativas Españolas). Vestía traje y corbata, de estatura más bien baja y delgado. 
El despacho, aunque muy ordenado repleto de libros y carpetas. Me enseñó una 
pequeña agenda con tapas de hule negras, indicándome que contenía todas sus 
amistades y relaciones. Es todo mi poder, me dijo. 

Me recibió muy puntual y amablemente en su despacho. Me presenté dán-
dole más detalles de mis intenciones investigadoras mientras me escuchaba con 
atención. Hechas las presentaciones comenzó la entrevista relatándome algunos 
detalles de la etapa anterior.

P. ¿Conoció a D. Jesús García Valcárcel?

R. Sí. El fue quien se planteó la posibilidad de montar una estructura inci-
piente, en relación con lo que después sería Cáritas, pero basándose en una opor-
tunidad que nos daba la Ayuda Social Americana (ASA).

La Ayuda Social Americana hace referencia al reparto de la famosa leche en 
polvo, y el reparto de la ropa y una serie de cosas… pero se sabía que era limitado; 
que podía durar cuatro o cinco años. Y se vio como la oportunidad para montar 
una infraestructura basada en la oportunidad de contactos en los medios indigen-
tes que daba el reparto de aquella ayuda.

Y él utilizó, supongo aunque no lo he vivido, fuerzas confesionales relacio-
nadas de alguna forma con movimientos de la Acción Católica. Todo aquello como 
infraestructura.
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P. ¿También se hacía presente en Cáritas la ACN de P?

R. Sí. Yo era Presidente de la ACN de P. Pasé de ser Presidente de la ACN de P 
durante la década de los 50, a ser presidente de Cáritas en la década de los años 60.

Alberto Martín Artajo me sucedió a mí en la Presidencia de la ACN de P du-
rante seis años, que era el período que duraba la presidencia.

Yo fui Secretario General cuatro años y seis años Presidente. Manteníamos 
un contacto periódico, aunque cada uno estábamos en su negociado.

Viví de alguna forma lo que hizo Jesús García Valcárcel pero a distancia des-
de la ACN de P. En todas las asambleas hacía un informe de todo lo que se hacia en 
Cáritas, buscaba relaciones institucionales, personales…

P. ¿Y a usted por que lo llaman?

R. A mí me llaman después porque ceso en la ACN de P y Jesús García 
Valcárcel había cumplido mucho su etapa; y a mí me llaman… pero no me diga 
por qué. No lo sé…

Yo me he pasado la vida en todas estas guerras. (Trato de insinuarle si le lla-
maron porque reunía alguna característica personal).

De lo que yo tenía fama era de que me daba maña para organizar todos los 
recursos al servicio de fines, y eso es por lo que yo voy.

P. ¿Qué es lo que hace en Cáritas?

R. Yo empiezo a realizar una infraestructura.

De una Cáritas, empleando una palabra peyorativa, limosnera, (le apunto 
que asistencial pero me dice que asistencial en el sentido más limosnero) a lo que 
podía ser un tránsito a una institución de acción social, más modernizada, tenien-
do presente cambios que entonces se producían en España, etc.

Y sobre todo, en que se buscase más la promoción social. Que no fuese la 
atención de la pura necesidad (me recuerda el refrán chino del pescador).

P. ¿Qué edad tenía entonces?

R. Nací en 1918.

Lo grande es que todo esto lo compatibilizaba con ser Delegado de Hacienda 
en Madrid. Yo dedicaba siete u ocho horas a ser Delegado de Hacienda en Madrid y 
luego dedicaba mi tarde a Cáritas, situada en la Cuesta de Santo Domingo.

Había que hacer el cambio de mentalidad en la sociedad española sino tam-
bién en todos los que habían trabajado en Cáritas. Lo habían hecho sobre las bases 
del planteamiento anterior: el reparto de la Ayuda Social Americana, la racionali-
zación de la limosna, algo que en cierto sentido llegó a ser promoción social, pero 
no enfatizaba este último aspecto.

Y Valcárcel era perfectamente consciente de que esa era la fase a la que había 
que llegar. Él desde el primer instante tenía idea de las etapas; lo que pasa es que a 
él le tocó la primera etapa. Y a mí me tocó la segunda.
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P. ¿Con qué personas contó en esta segunda etapa?

R. Bueno, allí estuvo entre tanto un Delegado Episcopal, que no sé si vive, D. 
Julián Pascual Dodero. Seguramente el primer Delegado Episcopal, que era inge-
niero agrónomo, jubilado, viudo y el sacerdote consiliario de aquello.

Y yo me incorporé inicialmente con él como director. No lo sé quién me lla-
mó, no lo recuerdo. Porque pudo ser él, quizás el proyecto Valcárcel me empujara, 
o los obispos de la Comisión Episcopal de Caridad presidida por Don Marcelo.

P. ¿Qué grupo de personas se responsabilizaban de Cáritas?

R. El tándem inicial fuimos don Julián Pascual Dodero y yo, y Echarren de 
Subdirector.

Aunque el tándem de trabajo éramos Echarren y yo, después se fue 
ampliando.

Posteriormente se va racionalizando la propia estructura de Cáritas, y sobre 
todo, lo que hacemos es institucionalizar el planteamiento nacional con criterios 
de cierta racionalidad empresarial y de eficacia, de lo que es un gran empeño.

P. ¿Estas ideas no eran un tanto avanzadas?

R. Bueno, yo he estado siempre un poco en vanguardia. Yo monté las 
Conversaciones Internacionales de San Sebastián, cuando en este país…

Todo lo que fue después el Concilio estaba ya en la Conversaciones 
Internacionales de San Sebastián de los años 40.

Siempre he estado… un poquito… veinte años antes de … lo que después 
iría sucediendo.

P. ¿Conservan a la gente que había en Cáritas?

R. Es que allí en Cáritas, parte de los que estaban y gente nueva que incor-
poramos, fuimos los que hicimos un replanteamiento proporcionado al momento 
pero a la vez adelantado a la época.

Yo me había acercado a las técnicas de planteamientos y planificación como 
tales técnicas.

Me había acercado a ese tema en la administración pública con una persona 
que hoy es importante: Ricardo Díez-Hochleitner , que luego fue Subsecretario de 
Educación con Villar Palasí y que ahora es el Director de la Fundación Santillana 
y que había estado en Iberoamérica por encargo de un organismo internacional, 
montando la planificación de la educación en uno de los países de Iberoamérica. 
Él se incorporó a España, y cuando vino empezó a dar cursos sobre planificación 
o planeamiento, que entonces se llamaba así. Y yo me apunté al primer curso de 
planeamiento.

Con eso me inicié como un aficionado, porque con un cursillo de diez días 
uno no se convierte en técnico de nada, pero con la información suficiente como 
para darme cuenta de la institución como de la acción hacia fuera.
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P. ¿El Plan CCB partía de cero?

R. El Plan CCB es en realidad la puesta a punto de los datos suministrados 
por la Ayuda Social Americana.

Bueno, en realidad no se parte de cero. Es la racionalización para un plan de 
acción, partiendo de una información.

La información primaria la teníamos en la infraestructura institucional de 
la propia Cáritas en cuanto había servido para el contacto con los sectores más 
indigentes de España: Plan Baza, Plan de Almería, de las Hurdes, La Cabrera… me 
parece eran cuatro.

P. ¿Qué colaboradores tuvo en estos cometidos?

R. Entre otros hubo una persona que después se fue hacia otros mundo polí-
ticos principalmente, pero que supuso una ayuda importantísima, y que fue Justo 
de la Cueva. Era un muchacho mucho más joven que yo, inteligentísimo, de un 
gran atractivo personal que me ayudó muchísimo. Era de ideas políticas avanzadí-
simas, pero tuvo conmigo un compromiso que siempre respetó.

De manera que el trípode sobre el que hicimos toda aquella acción fue: Don 
Julián Pascual Dodero, un poco en la retaguardia; Echarren de Subdirector y Justo 
de la Cueva.

Después había un extenso equipo de personas. Muchos de los que ahora es-
tán en la acción social se hicieron allí; creo que medio Ministerio de Acción Social 
procede de aquel espíritu y de aquel contacto.

P. ¿Recuerda si estaba Mercedes Vila?

R. Sí claro. Creo que estaba con Rogelio Duocastella. Don Rogelio Duocastella 
era sociólogo, sacerdote que había trabajado anteriormente con Valcárcel; y al no 
sentirse cómodo con los nuevos planteamientos cuando entramos nosotros, y 
tener que trabajar en nuestra estructura… Él era muy independiente porque te-
nía sus planes de estudios… Y pensar que tenía que hacer unos planes para unas 
acciones…

P. ¿Quién lanza la idea del Plan CCB?

R. Volviendo al Plan CCB, la idea de la Comunicación Cristiana de Bienes la 
lanza Jesús García Valcárcel, y las primeras publicaciones sobre tales ideas las hizo 
Justo de la Cueva, profundizando en los Evangelios, en las epístolas sacando todo 
lo que tenía que ver con la Comunicación Cristiana de Bienes tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento. Y esta era la base ideológica. Había que hacer una 
labor a medias entre técnica y pastoral: una cosa un poco extraña; es decir, con 
unas bases de algún modo científicas pero que no era científico aquello.

El Plan CCB fue un gran pretexto para que en todas las Cáritas de España 
hasta los niveles parroquiales se planteara la idea de racionalizar la acción; para 
que todo aquello fuera eficaz, no solo desde el punto de vista de la atención limos-
nera de un necesitado, sino hasta la autopromoción de los grupos sociales.
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P. ¿Quién le sucede a Pascual Dodero?

R. Yo fui el único seglar Delegado de la Comisión Episcopal. Yo sucedí a Don 
Julián Pascual Dodero como Delegado Episcopal para las Escuelas de Asistencia 
Social, por ejemplo.

Informaba y aclaraba dudas, porque todo aquello resultaba un poco extra-
ño, ya que suponía meterse en todas las diócesis, saltándose de alguna forma a los 
obispos.

Los obispos se enteraban de que en Cáritas estaba realizándose el Plan CCB. 
Muy bien se llegarían a gastar en los tres años que duró, unos 15 ó 20 millones de 
pesetas. Fue un gran revulsivo, un gran pretexto, un gran sistema de autoforma-
ción de la gente, con unas técnicas aproximativas. Fue el gran golpe de timón de 
toda aquella etapa en la acción social de la Iglesia.

P. ¿Quién le sucede como Presidente de Cáritas?

R. Me sucedería José María Aguilar, compañero mío del Ministerio de 
Hacienda. Estaba ya en Cáritas Diocesana, siendo entonces cuando lo conocí; y 
pareciéndome que podía ser un hombre válido para continuar la labor que había-
mos puesto en marcha.

P. ¿Es importante en su época el Concilio Vaticano II?

R. Será clave, pero es como si me dice usted que es clave que salga el sol. 
Entiéndame: quiero decir que para mí no era clave. Para mí el Concilio comenzó 
en los años 40. Para mí era una sanción del episcopado mundial de lo que yo había 
estado viendo en las Conversaciones de San Sebastián.

Para mí no fue un traumatismo, en el sentido más descargado, menos peyo-
rativo que se pueda entender; fue una cosa natural, lo esperado.

P. ¿La jerarquía opinaba como Usted?

R. No tuve problemas de entendimiento con la Jerarquía, ya que con el em-
pujón éste que le dimos… es lo único que ha sobrevivido si repasa la lista.

P. ¿Le preocupaba la institucionalización de Cáritas?

R. Nos preocupó mucho la institucionalización de Cáritas, que era un puro 
organismo del episcopado… eclesiástica, y esto era mucho más eclesial.

Usted habrá visto los estatutos del 67 que redacté yo de mi puño y letra. 
Esto era mucho más eclesial y al mismo tiempo no era una institución en su or-
ganización jerarquizada, sino que todo el mundo estaba en cuerda floja. Había un 
Consejo y tal, pero era mucho más una federación, y además estaba concebido co-
mo federación que como una organización jerarquizada. A todo el mundo le vino 
bien, incluidos los vascos y catalanes.

P. ¿En qué se diferenciaba de la Acción Católica?

R. La estructura confederal de Cáritas era lo que la diferenciaba totalmente 
de la estructura de Acción Católica que era o estaba absolutamente jerarquizada?

P. ¿Tenían alguna relación con Acción Católica?



Antonio Gutiérrez Resa

182

R. Teníamos una buena relación, pero como dos instituciones paralelas, con 
dos funciones distintas. Nosotros más que de la doctrina nos preocupábamos de 
ser eficaces en la acción y no llevábamos propiamente ningún mensaje apostóli-
co; entiéndame: el mensaje apostólico estaba en la propia acción. En cambio la 
Acción Católica llevaba un mensaje y el acento estaba puesto en el mensaje; no 
tanto en lo que se hacía como en lo que se decía.

P. ¿La acción es el objetivo de Cáritas?

R. La imagen de Cáritas era pura acción. Atender al indigente allí donde es-
tuviere y no echarle sermones.

Yo no digo que sean dos épocas distintas. Nuestra época lo que hace es ra-
cionalizar algo incoado. Y en la época del señor Valcárcel le decía que estaba todo 
incoado. Lo que pasa es que todo el acento estaba puesto en una cosa muy concre-
ta y elemental, que fue el reparto de la acción social americana. 

Sin embargo, ahí estaba esa Sección de Estudios Sociales de Rogelio 
Duocastella.

Ahora bien, Rogelio Duocastella… no entraba en su planteamiento hacer un 
plan CCB, ni se le pasaba por la cabeza, y además le parecía una herejía.

P. ¿En su época aparece FOESSA?

R. FOESSA es la secularización de eso. Llega el momento en que cuando ha 
terminado el Plan CCB y se han montado las nuevas infraestructuras nacionales 
y diocesanas y todos los estatutos de federaciones… decimos que estos estudios 
hay que seguir haciéndolos, pero lo que no podemos hacer, porque incluso está 
claro que suscita recelos es destinar dinero a Cáritas, mucha gente no lo entiende. 
Yo creo que es a lo mejor, el mejor servicio que se les presta con cierto dinero, a los 
pobres, es hacer esos estudios sociológicos.

Lo entendieron mientras fue la incoación del Plan CCB como base para una 
estructura planificada etc., pero ya en sí mismo. Y como consecuencia del Plan 
CCB se queda FOESSA y no antes del Plan, y como una institución independiente.

Cáritas aparece como entidad que rige la Fundación de Estudios Sociales y 
de Sociología Aplicada, como una entidad independiente. Y nombré confundado-
res a diez instituciones: entre ellas al Ayuntamiento de Madrid… Cajas de Ahorro, 
etc.

P. ¿Usted trabajó después en FOESSA?

R. Luego me dediqué otros diez años a FOESSA, o cinco hasta que… tuve 
problemas de salud, que es por lo que estoy operado varias veces del corazón y 
ello me obligó a dejarlo; aparte de que me nombraron Presidente de la Editorial 
Católica y yo no podía con todo aquello.

Entonces FOESSA es una consecuencia. Y entonces decimos: aquí ha habi-
do una cosa que ha sido útil, que ha sido buena, que es que se le ha hecho tomar 
conciencia social a través del Plan CCB a muchas instituciones que no se preocu-
paban por las necesidades sociales del España. Y que además no atienden a un 
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planteamiento puramente apostólico, pro atienden a un planteamiento racionali-
zador, técnico.

Entonces desgajamos lo que teníamos mezclado en el Plan CCB; entre lo que 
había de sociología y de sociologismos técnicos, y en lo que tuvo muchísimo papel 
Echarren que era sociólogo, y Justo de la Cueva también.

Entonces dijimos: esta carga sociológica llevémosla a otra institución. Y para 
eso se creó la Fundación FOESSA.

Ahora estamos ya volviendo a reconducirla hacia Cáritas.

Yo soy en estos momentos presidente de FOESSA y estamos preparando el 
5º Informe.

P. ¿Hubo relación entre el Plan CCB y los Planes de Desarrollo?

R. El Plan CCB coincidió con los Planes de Desarrollo.

El primer Plan era desarrollo económico de España, y nosotros les hicimos 
ver que un plan de desarrollo no podía ser sólo económico; que tenía que ser eco-
nómico y social.

Entonces estaba Rafael Ansón con Laureano López Rodó, y con Rafael Ansón 
que estaba al frente de la Comisaría del Primer Plan de Desarrollo, hablamos para 
hacerle ver que el Plan quedaba cojo. Y ellos lo vieron clarísimo que tenían que ser 
económico y social.

Y entonces se creó una ponencia de Factores Humanos y Sociales del Plan de 
Desarrollo. La base de esa ponencia la hicimos en Cáritas y se conocía naturalmen-
te en el Ministerio porque se le había encargado a Cáritas.

Yo mismo estaba en siete comisiones del Plan de Desarrollo. En unas, como 
Ministerio de Hacienda y en otras como Cáritas; y hasta hubo un momento en 
que Jesús Romero me lió para montar los Patronatos de las Juntas Provinciales del 
Instituto de Previsión.

Yo monté el Consejo (Provincial de Madrid del Instituto de Previsión): un 
invento de Jesús Romero en donde se metían todas las fuerzas sociales como sin-
dicatos, médicos, etc..

P. ¿No se hablaba por aquel entonces en Cáritas de los curas obreros?

R. El que tú denuncies una situación no quiere decir nada en relación con la 
concepción que después se tenga para resolver luego la situación. Yo diría no nos 
afectaron estos planteamientos.

Recuerdo como una anécdota relacionada D. Camilo Alonso Vega, entonces 
ministro de Gobernación y con las huelgas de los mineros del norte de España.

Cáritas ayudó a los familiares necesitados de los huelguistas. Y en el despa-
cho del Ministro le explicaba que la ayuda proporcionada formaba parte de una 
acción pastoral que nada tenía que ver con planteamientos políticos. No me resul-
tó difícil convencer a D. Camilo.
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Con los estudios de FOESSA estando de ministro Alfredo Sánchez Bella, el 
capítulo del Tercer Informe dedicado a la situación política nos lo hizo suprimir, 
llamándome a su despacho para que se lo suprimiera. Lo suprimimos. Salió la edi-
ción y claro, estaba de la página tal, a cien páginas después. Se puso hecho una 
fiera. Nos había dicho que lo quitásemos y lo quitamos porque la edición ya estaba 
hecha. Lo que no podíamos hacer era tirar una edición que cuesta millones.

Posteriormente me lo ha recordado amablemente. Pero vamos, lo que quie-
ro decir es que tuvimos problemas; éramos amigos, pero mantuve las posiciones, y 
más sabiendo que aquello no estaba hecho de mala fe. Todos creían que no había 
mala fe. Esto es muy importante.

P. ¿Tenía apoyo de las Asambleas?

R. En las asambleas de estos años hay de todo. Hay algunos recientes que 
piden explicaciones y a los cuales hay que dárselas y convencerles. Jamás recuerdo 
una votación ni recuerdo una mayoría. Siempre fueron decisiones unánimes.

P. ¿Cáritas tenía problemas económicos cuando desaparece la Ayuda Social 
Americana?

R. El gran argumento de persuasión es todo este tinglado: me refiero al Plan 
CCB, a FOESSA etc.; porque se trata de una técnica de persuasión: lo mismo para 
los que trabajan que para los que hay pedir ayuda.

Ciertos medios no aceptan el que les pidas limosna si no están convencidos 
que aquello que está detrás es una acción eficaz.

Tienes que hablarles en el mismo idioma que ellos hablan para tomar deci-
siones en función de la eficacia. No bastaba con el lenguaje. Había que presentar 
un informe.

Nosotros lo que hicimos fue contar con los pobres, simplificando mucho. 
Primero definir quién es pobre y segundo contarlos. Y tercero que te lo crean: que 
un señor que puede comer todos los días es un pobre.

La idea del pobre era la de el que estaba en las escaleras de la Iglesia pidien-
do… durante la Semana Santa.

Todo esto coincide con los grandes movimientos migratorios en España. Y 
coincide con que todos los pobres que estaban ocultos en las estructuras rurales 
empiezan a verlos y ese es el problema: que de repente aparecen.

P. ¿Cáritas recibía ayudas del Estado?

R. Se montan las colectas y nada más. Aunque claro está, plantamos en 
Cáritas semillas que luego han ido fructificando. Por ejemplo, las actuales pen-
siones de ancianos: esas las gestioné yo con el ministro de Hacienda, Mariano 
Navarro Rubio a cuyas órdenes estaba como una especie de Director General, aun-
que seguía en Cáritas. Era un hombre de gran inquietud social y creó los fondos 
entre los cuales estaba uno que le llamaban el PIO o el Patronato de Igualdad de 
Oportunidades, al cual yo pertenecía.
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Le hablé y le convencí a Mariano Navarro Rubio de crear las pensiones sin 
cotización para ancianos en la cantidad que se pudiese. La cuestión era romper 
el principio de que no puede haber más asistencia a ancianos que la del que ha-
ya cotizado a la Seguridad Social durante tantos años, etc., sino que por la pura 
necesidad y sin haber cotizado nunca, a partir de cierta edad se tenía derecho a 
una pensión. Y ese principio lo rompió Mariano Navarro Rubio. Aquello era una 
revolución. La pensión eran 500 pesetas a a partir de los 72 años. Lo importante 
era el principio. No era ni la cantidad ni la edad. Porque una vez que lo pones en 
movimiento empieza la gente a pensar: ¿ por qué 72 y no 70 años?, ¿por qué 500 no 
1000?. Total que ahora ya hemos ido viendo como se acuerda y se asume. Todo esto 
si no hay un germen no se llega a ello.

De alguna manera el Ministerio de Acción Social ha sido posible, aunque 
la ministra Matilde no se lo crea, porque ha habido una siembra. Romper el prin-
cipio, como el que he expuesto, es lo que cuesta. Luego ya existe una dinámica 
propia y aquello crece sólo.

P. ¿Qué otros planes desarrollaba Cáritas?

R. Cáritas hacía muchas cosas de este tipo. El Plan Social Baza, por ejemplo. 
Era un modelo que la gente lo veía y se llevaba la inquietud a su región para poner 
en práctica medidas adecuadas. Lo que no se podía hacer es estar con la bande-
ja pidiendo a los americanos o al papá Estado. Hay que saber autodefenderse y 
autopromocionarse.

En relación con el principio de autopromoción, yo monté en Alemania la 
asistencia social a la inmigración. Lo más grande no es que lleváramos 150 asis-
tentes sociales a Alemania. y a Suiza creando una estructura, sino que llevamos 
invitados al Director General de Empleo, al Director de Promoción Social, etc., pa-
ra que lo viesen. Porque sobre el papel estaba todo, pero ellos no lo veían. Cáritas 
les invitaba.

Recuerdo que una vez llevamos a cinco, y entre ellos a una persona del 
Estado mayor. Allí nos juntábamos con los asistentes sociales durante dos días pa-
ra que viesen lo que estaba pasando con los inmigrantes españoles. Claro, cuando 
volvían tenían que empezar a tomar medidas.

Yo desde luego tenía facilidad de acceso y de relación. Pero sobre todo sa-
bían que estaba de buena fe.

P. ¿Existía el Fondo Nacional de Caridad?

R. Eso se creó después. La misma idea de lo que era la ayuda social ameri-
cana trasladado a la economía nacional y a nutrirse de fondos nacionales; y ade-
más era una manera de repartir ayudas para las Cáritas. Esto permitía tener un 
componente económico que ayudase a la propia relación entre nosotros. Aunque 
fuesen cantidades insuficientes, pero era lo que ayudaba a mantener la infraes-
tructura convenciéndoles al mismo tiempo de que no podían vivir de aquel fon-
do, que lo que tenían que hacer eran generar esos fondos. Al final fueron ellos los 
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que sostenían la infraestructura nacional mínima y simplemente como órgano de 
coordinación.

Por lo tanto los problemas se los tenían que resolver ellos. Nosotros ayudá-
bamos a resolver su infraestructura mínima, y que además funcionara sin criterios 
de mando jerárquico, sino que era un servicio.

P. ¿Existían todavía las tómbolas?

R. Sí, claro; pero luego aparecieron los compradores de licencias de tómbo-
las o rifas. Y se caía en la tentación por parte de algunas instituciones de vender 
el derecho, de vender boletos a cambio de una cantidad, y ello llevó consigo pro-
blemas, abusos y deterioros de imagen, ya que la venta de boletos se hacía con un 
estilo que luego dejaba malparado al que era el titular de la licencia.

Cáritas nunca hizo rifas y siempre ha cuidado mucho la imagen.

P. ¿Qué inversiones hacía Cáritas?

R. Inversiones por parte de Cáritas no había. El Fondo Interdiocesano se lla-
maba de Comunicación Cristiana de Bienes. No había inversiones. Hay mas in-
versiones en cualquier fundación que las que Cáritas tenía. Había tesorería para 
atender las necesidades. Pero no había capital.

P. ¿Qué era el Consejo Asesor Interdiocesano?

R. Todo obedecía a los mismos principios. Son instrumentos de coordina-
ción pero con iniciativa, sin jerarquizar. No montar estructuras jerárquicas.

Allí se trataban los problemas que se traían. Pero en parte era asesoría ju-
rídica, técnica o económica, plantearse puestas en común de fondos para alguna 
finalidad, y sobre todo que todos se sintiesen corresponsables con todos.

España es un país de individualistas aunque se ha ido templando porque 
se han ido creando fórmulas de solidaridad. Hemos ido bastante deprisa en este 
sentido.

P. ¿Por qué deja Cáritas?

R. Cuando dejo Cáritas es porque ya no podía. Me iba angustiando. Suponía 
un peso horrible. Se me metían en casa los necesitados. Me estaban creando pro-
blemas familiares. Y todo ello me producía una angustia.

P. ¿Qué técnicos había en los Servicios Centrales de Cáritas cuando llega?

R. Cuando yo llego todos los que estaban en Cáritas eran colaboraciones 
benévolas. Se veía como una rama de una organización de apostolado y no se con-
templaba la idea de remuneración. Yo dije que eso no podía ser. Que esto es como 
una gran empresa, y que los dividendos son de otro tipo. Cuando yo dejé aquello 
no creo que fuéramos más de veinte de plantilla. Siempre existió la preocupación 
de control de la burocracia.

P. ¿Qué fue FOEBE?

R. FOEBE fue el gran germen de esto que es el Centro de Fundaciones. 
FOEBE era fomento de entidades benéficas: otro invento de coordinación con el 
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mundo de las fundaciones. Llegamos a tener relación con ochocientas fundacio-
nes. Existe una colección completa de boletines de FOEBE.

Los boletines que se editaban logramos que los sostuvieran las Cajas de 
Ahorro. Por ahí empecé yo el contacto con el mundo de las fundaciones asisten-
ciales. Las grandes áreas de las fundaciones históricamente son la beneficencia y 
asistencia social, luego la acción social, la educación, las bellas artes, las de inves-
tigación, desarrollo de la comunidad…

P. ¿Había otras fundaciones como FOBIBE?

R. Eso lo monté yo. Monté FOESSA, FOEBE y FOBIBE. Se trataba de sacar de 
Cáritas y secularizar acciones para buscarles apoyos laicos y civiles, y sobre todo 
que se autofinaciaran. Yo iba buscando instituciones para las acciones. Y que que-
dase sólo lo que la gente entendía, lo que los donantes entendían. A un Banco les 
puedes pedir para FOESSA, pero no así a los pobres.

P. ¿Qué bancos le dieron mayor apoyo?

R. Principalmente el Popular, el Banco Exterior (era un poco en función de 
los amigos personales). Se trataba de la generación en el poder que yo conocía por 
estar en ella, debido a mi edad. Hoy conviven más generaciones.

P. ¿Conoció a Henry Amiel?

R. Fue un hombre buenísimo. Era el interlocutor de la Ayuda Social 
Americana. Él terminó en la época mía. Mantuve mucha relación de amistad y 
asistía a todas nuestras asambleas y se quedaba muy asombrado de las cosas que 
hacíamos y que decíamos. De pecar de algo pecaban de simplicidad. Yo creo que 
muchas veces sus fracasos han procedido de eso.

P. ¿Conoció a los Papas?

R. Yo he conocido a los Papas hasta Juan XXIII. Con Pablo VI no. Mis contac-
tos con los Papas fueron mayores cuando yo presidía la ACN de P.

Con Pío XII estuve varias veces, y con Juan XXIII también. Con Pablo VI una 
vez.

Por la experiencia con la Editorial Católica, más que con otros problemas 
tuve relacionarme con la Jerarquía y con el Vaticano.

P. ¿Qué fueron los Tácitos en la ACN de P.?

R. Fueron una cosa absolutamente informal, de mi época, y casi todos pro-
cedían de la ACN de P. En mi época en la ACN de P se gestó una cosa que se lla-
maba el círculo de los jóvenes, ya iniciado en la época de mi antecesor Fernando 
Martín-Sánchez, y para que no se mezclaran con los propagandistas viejos y para 
que tuviesen su propia autonomía en la manera de ver las cosas. Y eso lo organi-
zaba Federico Silva, que luego fue ministro de obras públicas. De ahí salieron los 
Tácitos, una parte de los cuales eran propagandistas y otros eran simplemente de 
ese círculo de jóvenes; y los terceros eran amigos de unos y de otros.
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Luego tuvieron una gran trascendencia en la Transición, ya que se montó 
gracias a todas estas personas: Landelino Lavilla, por ejemplo era un Tácito.

Hoy día sigue la ACN de P. pero tiene una vigencia distinta. Por eso yo veo que 
hoy Cáritas es vigente. Esa es la diferencia de todas las demás instituciones. (Me 
hace referencia al concepto de pobreza con el que se extiende dándome detalles).

P. ¿Qué opina de Don Ramón Echarren?

R. Echarren es un poco la continuidad. Ha cesado ahora como Presidente de 
la Comisión de Acción Social de la Iglesia.

P. ¿Qué etapas distinguiría en Cáritas desde su fundación hasta el momento 
presente?

R. Para mí Cáritas es hoy el desarrollo de todo aquello que entonces quedó 
incoado. Yo dejé muchas cosas incoadas.

A mí me parece que han sido desarrolladas, quizás ha ido siendo menos 
asistencial y más de acción social, incluido el sentido socio-político.

En estos últimos años se han estado abriendo caminos nuevos que no los 
puede desarrollar exclusivamente.

Son instituciones que lo que tienen que saber es que han de tener genero-
sidad de no querer ellas desarrollar con protagonismo al máximo lo que pones en 
marcha. Al final esta acción la tiene que asumir el Estado o un conjunto de institu-
ciones, porque yo no puedo hacer sino incoarlas.

P. ¿Cómo se entiende hoy la Comunicación Cristiana de Bienes?

R. Yo puedo pagar los impuestos con espíritu de Comunicación Cristiana de 
Bienes o puedo pagarlos… , es entrega.

La Comunicación Cristiana de Bienes atendía a todos los niveles de los bie-
nes: materiales, espirituales… y al final estaba la caridad. No hay que hacerse ilu-
siones: esto ocurría ayer y ocurrirá mañana y en el futuro y en el siglo que viene. Al 
final vamos a un espíritu.

P. ¿Asiste a alguna Asamblea todavía?

R. No, porque no tengo tiempo.

Yo por ejemplo estoy en el Instituto León XIII; como estas instituciones eran 
pirámides institucionales, por el hecho de estar en una estabas en muchas y al final 
tienes que ir cortando. Le expreso mi sorpresa cuando después de haberle escrito 
a Monseñor Echarren preguntándole por las fuentes a consultar, me respondiera 
diciendo que : “mucho temía que con motivo del cambio de domicilio de Cáritas, 
muchas cosas se destruyeran”.

A mí no me extraña nada. Yo cuando he dejado un sitio lo que me ha preocu-
pado era eso, y por esa preocupación me he llevado cosas por temor a que se des-
truyeran. El que no las ha vivido no las valora. La memoria histórica hace falta.



Francisco Guijarro, cristiano1

RAMÓN ECHARREN ISTÚRIZ
Obispo emérito de Canarias

No es fácil escribir sobre la vida cristiana de nadie. Ni siquiera de un buen 
amigo al que conocí bien, al que tuve la satisfacción de dirigir espiritualmente du-
rante años a petición suya, con el que trabajé en Cáritas en una etapa nada fácil, 
del que aprendí mucho... Pero tampoco es tan difícil: porque un cristiano, cuando 
lo es de verdad, transparenta su fe en cualquier aspecto de su vida: no es fácil fingir 
de forma permanente; no es fácil reaccionar “en cristiano” cuando surgen conflic-
tos, situaciones difíciles, momentos de tensión ...

Debo reconocer que hablar de Guijarro como cristiano, me obliga a algo 
que inevitablemente conlleva el introducirme en temas o ámbitos que van a ser 
tratados por varios de los que participan en este libro homenaje a Don Francisco 
Guijarro. No lo puedo evitar y ya desde ahora pido perdón a esos autores por lo 
que, con razón, pueden considerar una intromisión mía en los temas que les han 
sido asignados. Pero al mismo tiempo que solicito su perdón y su comprensión, 
debo decir que la vida cristiana de una persona, no se desarrolla ni en “el aire”, ni 
al margen de su contexto social, profesional, apostólico..., ni en su pura interio-
ridad (que daría lugar a “un intimismo” religioso o a una “privatización de la fe” 
que tienen muy poco de evangélicos: “por sus obras los conoceréis”). Al partir de 
la radical negación de todo “dualismo” entre vida cristiana y existencia humana 
en su totalidad, no puedo menos que situar o de “contextualizar” la vida cristiana 
de Don Francisco Guijarro, en sus “circunstancias”. Ello me es especialmente ne-
cesario puesto que mis relaciones con Guijarro (salvo en lo que se refiere a las que 
mantuve con él, como confesor y “director de conciencia”, a petición suya, y de los 

1 Este texto fue elaborado para el homenaje a Francisco Guijarro, en 1998, aunque fue transcrito posteriormente, 
siendo la firma original del texto del 1 de Septiembre de 1999. Agradecemos a Mons. Echarren su autorización 
para reproducir este texto en el presente volumen y a Demetrio Casado que nos facilitase una copia del texto 
original.  
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que en modo alguno puedo hacer uso), se desarrollaron sobre todo en nuestro tra-
bajo común en Cáritas Española y en FOESSA, o a partir de aquella colaboración.

De nuevo pido perdón y de nuevo ruego la comprensión de aquellos que 
van a tratar temas que yo también voy a exponer. Espero y deseo que unas y otras 
visiones de la persona de Don Francisco Guijarro, se complementen mutuamente, 
dando como resultado una semblanza más completa de su persona, más rica e 
incluso más objetiva.

En todo caso, mis referencias a esos temas se ceñirán exclusivamente a un 
intento de hacer más diáfana y comprensiva lo que fue la vida y trayectoria cristia-
nas de Don Francisco Guijarro, y sólo en la medida en que sirvan para este fin. De 
ahí que más que desarrollarlos en su integridad, los exponga en síntesis y en orden 
a comprender lo que implicaban para la vida cristiana de Guijarro, bien fuera en el 
origen de sus decisiones, bien fuera en las consecuencias qué para él conllevaban.

Jamás afirmaré de Don Francisco Guijarro que “era un santo”. Es una afirma-
ción tópica que generalmente se aplica a los que ya han fallecido y se hace de for-
ma mecánica, acaso cargada de afecto, pero que, en el fondo, no significa nada ni 
responde a la más auténtica realidad de la persona enjuiciada... De Don Francisco 
Guijarro diré que era un auténtico creyente, que buscó siempre la coherencia entre 
su fe y su vida, que intentó comportarse “en cristiano” en todas las dimensiones de 
su existencia: en lo familiar, en lo profesional, en lo apostólico, en lo político, en lo 
asociativo... Era tan auténtico cristiano que, sin jamás esconder su fe, no fue por la 
vida haciendo gala de que creía, esperaba y amaba por motivaciones religiosas o 
evangélicas; que sabía dudar ante cuestiones discutibles; que escuchaba y dialo-
gaba; que se interpelaba a sí mismo; que era capaz de dejar posiciones adquiridas 
(por muy importantes que hubieran sido en su pasado) para asumir lo nuevo que, 
una vez discernido, estimaba como más cercano a lo que Dios quería de él y de 
la Iglesia; que aprendió a distinguir entre lo que correspondía a la fe de la Iglesia 
y los soportes ideológicos, propios y ajenos; que amaba a la Iglesia sin perder un 
ápice de su capacidad crítica en lo referente a lo accidental y siempre con un in-
menso respeto y amor hacia la institución (lo instituido por el Señor...); que tenía 
un gran respeto hacia los adversarios y alejados a los que siempre supo escuchar 
lleno de comprensión y sin dejarse llevar de la tentación de abdicar de sus princi-
pios... Jamás afirmaré, efectivamente, que Don Francisco Guijarro “era un santo”. 
Diré que era un auténtico cristiano, que siempre buscó hacer el bien e intentó per-
manentemente ser fiel a su fe, a su esperanza, a su caridad, a la Iglesia de Jesús, al 
Evangelio del Señor. .. Creo sinceramente que todo lo dicho define mucho mejor a 
Guijarro como cristiano que la tópica afirmación de que “era un santo”.

No es mi objetivo escribir una especie de biografía de Don Francisco Guijarro 
como cristiano. Cuando le conocí llevaba ya no pocos años de militante cristiano. 
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Me voy, pues, a limitar a apuntar una serie de rasgos de su vida cristiana, tal como 
yo pude percibirla. Y ya desde ahora pido disculpas porque inevitablemente y aun-
que haga un gran esfuerzo por ser lo más objetivo posible, introduzca inevitable-
mente más de un “juicio de valor”.

No es una mera anécdota lo que luego voy a narrar. Con el tiempo, compren-
dí toda la hondura que comportaba, como expresión de una vida cristiana, la reac-
ción de Francisco Guijarro en una situación concreta, en el fondo y aparentemente 
intranscendente.

Asistí, por primera vez, allá en 1960 ó 1961, como Director de la Sección 
Social de Cáritas Diocesana de Madrid o recién nombrado Delegado Episcopal de 
la misma –no recuerdo muy bien...–, a una reunión de trabajo de Cáritas Española 
a la que se invitaba a la Diocesana de Madrid. Guijarro acababa de sustituir al en-
trañable y nunca olvidado Don Jesús García Valcárcel en la Presidencia de Cáritas 
Española. Tanto en Madrid, en determinados ambientes eclesiales, como en otras 
Diócesis, surgían críticas en cuanto parecía que los “Propagandistas” estaban mo-
nopolizando Cáritas. Y que detrás de ellos, estaba el “León XIII”. Las “críticas” no 
incidían tanto en las personas concretas, cuanto en lo que se definía como “ideolo-
gía” subyacente en ambas instituciones. Es un dato importante para comprender a 
Don Francisco Guijarro como cristiano. Era un tiempo, además, en el que algunos 
“propagandistas” muy cualificados se habían implicado en tareas políticas del ré-
gimen entonces vigente.

Guijarro estaba, pues, dando sus primeros pasos como Director o Presidente 
de Cáritas Española. Era un hombre reflexivo, poco dando a improvisaciones, aun-
que muy capaz a la hora de dirigir y de tomar decisiones, y también muy dado a 
meditar y a rezar aquello que debía decidir, tanto en lo que se refería a objetivos a 
lograr, como a los medios a emplear.

En aquel momento (y es un dato que apenas se recoge en las historias que 
se han escrito sobre Cáritas), la institución se apoyaba en cuatro grandes ámbitos 
de actuación:

* La Ayuda Social Americana: distribución, fundamentalmente de alimen-
tos procedentes de Estados Unidos destinados a los más necesitados, a través de 
las Cáritas Diocesanas, instituciones benéficas, Seminarios, órdenes religiosas... 
De hecho era lo que para la opinión pública definía a “caritas” (no “Cáritas” ... ): 
el queso, la leche en polvo, la mantequilla... Era, además, un programa en el que 
colaboraban Instituciones Católicas Americanas, el Gobierno de USA, el Gobierno 
Español (que cubría los gastos administrativos) y Cáritas Española. No creo preci-
so insistir en los aspectos negativos que este programa entrañaba. Pero también es 
de justicia señalar sus aspectos positivos: era preciso alimentar a grandes sectores 
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de la población con serias carencias en este campo; además y gracias a las aporta-
ciones del gobierno, para cubrir los gastos administrativos, se pudo crear una red 
de centros promovidos para ayudar a los más necesitados, lo cual supuso, a la lar-
ga, contar con una gran estructura que pudo convertirse en más de 20.000 “polos 
de atención social” para asistir adecuadamente a la población marginal. ..

* Varios departamentos y servicios, iniciaban la potenciación de actuacio-
nes sociales especializadas: niños, ancianos, “transeúntes” (hoy llamados “los sin 
techo”), inmigrantes ... etc.

* La Sección Social de Cáritas Española, admirablemente dirigida por 
el sacerdote catalán Don Rogelio Duocastella, licenciado en Sociología por la 
Universidad de París, el cual supo impulsar:

- Los primeros esfuerzos por aplicar a las actividades asistenciales, la 
Sociología Aplicada, intentando con todo rigor la transformación de la beneficen-
cia (en su sentido más clásico y tradicional) en promoción social (en el sentido más 
moderno o actual): investigación sociológica de la pobreza, desarrollo social, desa-
rrollo comunitario, creación de las primeras Escuelas de Asistencia Social (con las 
Hijas de la Caridad), primeros intentos de un urbanismo social, la creación de los 
Centros Sociales (origen de las Asociaciones de Vecinos) ... etc. etc.

- Los primeros intentos de aplicación de la Sociología, a la Pastoral de la 
Iglesia. Pero hay que señalar, como dato histórico, sin juicio de valor alguno, que 
tanto la Sección Social como el propio Don Rogelio Duocastella, no eran demasia-
do apreciados en Cáritas Española, por mucho que fueran admirados. En el fondo 
latía “un choque ideológico” entre dos concepciones de Cáritas y su misión, y entre 
dos maneras de entender tanto la Iglesia, como la sociedad y hasta la política.

* Y por último, todo un equipo dedicado al estudio de la CCB (Comunicación 
Cristiana de Bienes). Estos estudios tenían varias vertientes: el estudio (en una lí-
nea marcadamente propia de una “moral casuística”) del “cuanto” de la CCB como 
obligación grave de cada cristiano (el % de sus ingresos que cada cristiano tenía 
obligación de entregar a los pobres); la fundamentación de la CCB en la Revelación 
y en los Padres de la Iglesia (se tradujeron al castellano varias obras, editadas por 
Cáritas de Alemania, sobre estos temas).

Guijarro, hombre con experiencia tanto profesional como en el campo de 
instituciones de Iglesia, asume la situación y reflexiona sobre ella. Lo hace con una 
inmensa paciencia, con profunda comprensión, con gran respeto a los que colabo-
raban entonces en Cáritas y sin intentar imponer criterio personal alguno en tanto 
no conociera mejor la situación, no la valorara suficientemente y, lo que es más im-
portante; en tanto no tuviera un proyecto alternativo. Lo que acabo de afirmar nos 
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ofrece ya un primer dato sobre la calidad cristiana de Guijarro. No busca el poder, 
ni el prestigio, ni protagonismo alguno. Ya entonces comienza a plantearse que lo 
importante, no es tanto o sólo Cáritas, sino la Iglesia, su testimonio de solidaridad 
con los más pobres, los mismos pobres y marginados, el contenido evangélico y 
evangelizador de la acción de una institución que comienza a percibirla como una 
realidad profundamente vinculada a la Comunidad Cristiana.

Guijarro se encuentra, pues, con una institución que tenía mucho de “mo-
saico” mal ensamblado: una serie de secciones o departamentos, una serie de 
actividades, una serie de formas de entender Cáritas, una serie de personas y di-
ferentes las unas respecto de las otras (excelentes cristianos, por lo demás), una 
serie de diferentes eclesiologías, una serie de distintas ideologías subyacentes... 
Es, sin duda, consciente de ello. Pero ni lo manifiesta, ni cae en la tentación de im-
provisar soluciones inmediatas: reflexiona, reza, estudia... y dialoga con un corto 
número de personas de su confianza, como Leopoldo Arranz y alguno más. Es, 
además, consciente, de que se habían hecho cosas muy buenas y que, sobre todo, 
se había logrado dotar a Cáritas de “un espíritu” profundamente evangélico y de 
una preocupación social prácticamente inexistente hasta entonces: los esfuerzos 
de los cristianos más sensibilizados y de muchos hombres de buena voluntad, os-
cilaban entre el compromiso temporal, fundamentalmente centrado en lo político 
y en lo sindical (transformación de las estructuras ... ), y un esfuerzo evangeliza-
dor realizado al margen de toda preocupación por lo temporal. No existía todavía 
ni el Concilio, ni los documentos como la “Apostolicam Autositatem”, la “Lumen 
Gentium”, y, sobre todo, la “Gaudium et Spes”.

El cristiano Guijarro, es un hombre libre e independiente. Ha aprendido a 
relativizar las diferentes ideologías (incluso sus propias ideologías). Posee una gran 
capacidad crítica, pero la emplea sin acritud, con respeto para todos, dialogando 
siempre, escuchando a todos: es un creyente... aunque tal vez entonces no poseye-
ra todavía unos criterios espirituales y teológicos suficientemente sistematizados. 
Intuía más que sabía. Era hijo de una institución apostólica a la que admiraba, a 
la que agradecía muchísimas cosas, pero a la que no absolutizaba y con la que, a 
pesar de su cariño, mantenía una cierta distancia crítica. O dicho de otra manera: 
para él, la referencia fundamental era el Señor, la Iglesia, el Evangelio ... más allá de 
cualquier otra realidad asociativa, por muy cristiana que fuera. Tenía sus simpatías 
y antipatías instintivas. Como todo ser humano. Pero sabía relativizarlas y domi-
narlas. Estaba ya entonces abierto a lo que el Espíritu le pudiera sugerir ... aunque 
le doliera, en lo humano y en lo cristiano, alejarse de posturas anteriores. De ahí, 
que como creyente, estuviera siempre abierto al futuro que Dios le fuera señalan-
do, dispuesto a dejar “la tierra en la que se sentía instalado”, y a emprender cual-
quier “éxodo” al que se sintiera llamado por Dios. Era, pues, un auténtico creyente.
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Y no debemos olvidar que en aquel entonces, en España, predominaba am-
pliamente un “nacional-catolicismo” con todas sus consecuencias. Y no olvidemos, 
tampoco que Guijarro había desarrollado una buena parte de su vida cristiana en 
una institución en la que muchos de sus miembros (no todos, por supuesto...) pro-
fesaban sinceramente ideologías que oscilaban entre aquellas más cercanas a las 
propias de la “democracia cristiana” (con su “abanico” que abarcaba desde una 
cierta “apertura a sinistra, hasta las posiciones más conservadoras), y aquellos que 
seguían ancladas en lo más específico, ideológicamente hablando, del “régimen” 
vigente en España, aunque no faltaran personas concretas en aquella asociación, 
que ya entonces, comenzaban a plantearse a través de sus contactos con intelec-
tuales católicos, particularmente franceses, una seria y profunda revisión de las 
ideologías vigentes y de sus propios posicionamientos ideológicos y hasta políti-
cos, sin abdicar por ello de su fe cristiana (democracia, respeto a los derechos hu-
manos fundamentales, crítica de todo lo que los limitaba, opción por los pobres...). 
También hay que señalar que Guijarro, dentro de su vinculación a esta asociación, 
una vinculación cordial y sincera, incluso agradecido por todo lo que de ella había 
recibido como cristiano, tal vez perteneciera a una minoría, no tanto crítica con los 
que se iban inclinando hacia una u otra postura, o respecto a los que se manifesta-
ban más anclados en un inmovilismo más radical en lo ideológico, en lo político y 
en lo religioso, sino más bien a un pequeño sector que reflexionaba; que en algún 
momento hasta podía sentirse desconcertado al intuir que algo serio estaba cam-
biando, en la sociedad y en la Iglesia; que se reafirmaba en su fe y en su amor a la 
Iglesia, pero que no tomaba partido, a la espera de “luz”: suficiente; que sabía du-
dar, tanto de lo que observaba, como de lo que se anunciaba como inevitable o ne-
cesario. Acaso fueron ellos, los pertenecientes a esa minoría, y entre ellos Guijarro, 
los que, desde unas actitudes que hincaban sus raíces en valores profundamente 
evangélicos, lograron que dentro de la asociación se mantuvieran vivos y hasta 
operantes, si no en todos sus miembros sí en algunos y como característica predo-
minante, unos valores en línea de: respeto al pluralismo; de intento permanente 
de que las diferentes posiciones fueran acompañadas de un buen nivel intelectual; 
de unas relaciones marcadas por un trato mutuo respetuoso y civilizado; de una 
permanente promoción de un diálogo tanto en el interior de la asociación como 
con “los de fuera” (con independencia de la ideología que profesaran los interlo-
cutores); de una gran libertad en lo opinable (en lo temporal y en lo religioso); sin 
agresividad alguna hacia los cristianos o hacia los no cristianos que se movieran 
en otras coordenadas; de un sano “relativismo” intelectual..., y sustentando todos 
esos valores sin abdicar en ningún momento de todo lo que supusiera una clara 
opción por una vida cristiana bien fundamentada en el Evangelio, en la Persona 
de Jesús, en la fidelidad a la Iglesia, en el desarrollo serio de “la vida espiritual”... 
y en la promoción y realización de los medios propios que alimentaran esa vida 
espiritual.
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Guijarro había optado por ser cristiano, sinceramente cristiano, con una in-
teligencia espiritual y humana, que le permitía ser libre (acaso con la más autén-
tica libertad propia de los hijos de Dios), sin dejarse “encadenar’’ por nada ni por 
nadie que quisiera ocupar el lugar de Dios, sin entregarse con fáciles entusiasmos a 
determinados grupos, tendencias u opiniones, con una ilusión inmensa al servicio 
de aquello que percibía como tarea propia del Señor y de su Iglesia, con una gran 
capacidad de trabajo pero sabiendo dosificar su esfuerzo en función de una clara 
jerarquía de valores, jerarquía establecida y vivida desde criterios evangélicos.

Creo que es preciso ofrecer esta panorámica del contexto que rodeaba a 
Guijarro, cuando yo lo conocí, para comprender su identidad como cristiano... Y 
he de decir que el conocimiento de este contexto es el resultado de mis diálogos 
con él o con personas que habían seguido una trayectoria cristiana muy cercana 
a la suya.

Y vuelvo a la anécdota a la que me he referido antes. Fue en aquella reunión 
en el inicio de estas páginas, cuando conocí a Guijarro. No me causó una especial 
impresión. Por lo que él me dijo tiempo después, a él le llamó la atención unos 
planteamientos que no coincidían con lo que en España se consideraban norma-
les en un sacerdote joven.

En principio se trataba de una reunión rutinaria a la que asistía habitual-
mente un representante de la Cáritas Diocesana de Madrid, en “la eterna” bús-
queda de suavizar unas relaciones no siempre fáciles. Aparte de colaborar con 
Cáritas Diocesana, creo recordar que todavía era yo coadjutor de la Parroquia 
de Campamento y atendía como tal a Cuatro Vientos (entonces un barrio obre-
ro) y a la HOAC de la zona de Extremadura. Llevaba muy poco tiempo incorpo-
rado a la Diócesis después de mis estudios de Filosofía (Salamanca), de Teología 
(Gregoriana de Roma) y de Sociología (Universidad Católica de Lovaina). Es cierto 
que había tenido la inmensa fortuna de estudiar con grandes profesores, algunos 
de los cuales fueron posteriormente expertos del Concilio. Lo cierto es que aquellos 
profesores me habían ofrecido una formación, tanto teológica como sociológica, 
jurídica, económica... extraordinariamente valiosa. No era mérito mío. Profesores 
como Leclec, De Bie, Collard, Ladriére, Moeller, Houtart, Rousseau, ... en Lovaina; 
Alfaro, Fusch, Smith, Lonhergan, Tromp, Zapelena, Hü rt... en Roma; y el haber leí-
do exhaustivamente a Lebret, Congar, Rahner, De Lubac, Chenu, Metz, Maritain, 
Taillard..., más multitud de textos de los Padres, junto con todas las enseñanzas de 
Pío XII y Juan XXIII..., me ofrecieron un bagaje, no sé si llamarlo intelectual, que me 
permitía moverme por la vida con criterios más propios de Europa que de la en-
tonces muy cerrada España. Y a ello, por justicia, debo añadir todo lo que para mi 
vida cristiana y sacerdotal, me ofrecieron tanto el Colegio Santiago de Vocaciones 
Tardías de Salamanca, como el Colegio Español de Roma dirigido por los Operarios 
Diocesanos.
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Tal vez por todo ello, mis planteamientos llamaron la atención a Guijarro. 
Supusieron algo así como una sorpresa. No es que le produjeran una especial ad-
miración, sino más bien una cierta curiosidad. He de reconocer humildemente 
que mis intervenciones fueron muy críticas, aunque nada agresivas. Me limité a in-
tentar poner de manifiesto que Cáritas, salvo excepciones (en personas concretas 
y en alguna actividad también muy concreta...), se mantenía anclada en el pasado 
y en un demasiado leve intento por intentar abrir caminos de futuro ... ¡y poco más! 
Pero lo más curioso (al menos para mí...) es que a Don Francisco le llamaron más la 
atención los aspectos teológicos, eclesiológicos, pastorales, que aquellos con con-
tenidos más específicamente sociológicos.

No recuerdo en absoluto nada del orden del día de aquella reunión. Tampoco 
de qué temas tratamos en concreto. Lo que recuerdo es que sentí una cierta per-
plejidad, tanto ante los contenidos de las propuestas que allí se hacían, muy pro-
pios de muchos años atrás, como al percibir las ideologías subyacentes a aquellos 
contenidos, ideologías que, en mi ingenuidad juvenil, pensaba que ya sólo eran 
sustentadas por personas de edades mucho más elevadas que las de aquellos que 
allí estaban presentes.

Y narro todo esto sin vanagloria alguna. Lo hago haciéndome eco de juicios 
que el propio Guijarro me expresó años después.

El caso es que Don Francisco Guijarro siguió con mucha atención mis in-
tervenciones en aquella reunión, me hizo algunas preguntas y, en algún caso, me 
animaba a desarrollar alguna idea que yo apenas me había atrevido a sugerir. Y 
ello a pesar de que no pocas de mis intervenciones entrañaban una crítica a lo que 
Cáritas Española estaba haciendo.

Tiempo después –y, sobre todo, dialogando con él– descubrí, no sin admi-
ración, que aquellas críticas mías, expresadas sin acritud alguna y sin ninguna 
agresividad, supusieron un marcado contraste respecto al pensamiento que había 
guiado la vida de Don Francisco Guijarro hasta entonces, y no sólo en lo que se re-
fería a sus esquemas ideológicos, sino también a determinados aspectos de su más 
personal manera de entender la vida cristiana, su propia vida cristiana, con todo lo 
que ello implicaba en sus modos de relacionarse con Dios, de entender la Iglesia, 
de vivir sus relaciones con el prójimo, de amar a los más pobres y necesitados... etc.

Al poco tiempo me pedía que colaborara con él en Cáritas Española, cola-
boración compaginable con mis actividades en Cáritas Diocesana, y solicitó a mi 
Obispo que me permitiera esta dedicación, a lo que el Patriarca accedió, releván-
dome de la coadjutoría de la Parroquia de Nª Sª del Pilar de Campamento y de la 
atención pastoral al barrio de Cuatro Vientos.
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A lo largo de mis conversaciones con él descubrí algo importante que debo 
reconocer humildemente que desconocía. Y lo descubrí no porque Don Francisco 
se vanagloriase de lo que había hecho en su vida profesional, en su vida cristiana o 
en su trayectoria de militante cristiano, sino simplemente porque en nuestro diá-
logo, lleno de sinceridad, tratábamos de todos aquellos temas que constituían los 
centros de interés para los cristianos en aquel momento en el que ya se perfilaban 
de algún modo y aunque entonces lo ignoráramos, unas transformaciones, unos 
cambios sociales, pastorales, políticos, eclesiales, económicos, religiosos... que 
años después llegarían.

No puede olvidarse que Don Francisco (y de todo ello charlamos abundan-
temente...) tenía una vida cristiana, una trayectoria humana y también una situa-
ción profesional que, en modo alguno, eran fruto de una improvisación de última 
hora. Era un cristiano reflexivo porque también era un hombre reflexivo. Era un 
cristiano culto, es decir, que había no sólo rezado mucho, sino también reflexio-
nado, dialogado, leído y estudiado, todos aquellos temas que se referían a la fe, a 
la Iglesia y a las relaciones de la Iglesia con el mundo. Tanto en lo profesional co-
mo en lo cristiano, había leído, pensado, dialogado y escuchado, lo mejor que en 
aquellos años y en España estaba al alcance de un hombre culto. Y lo había hecho 
sin dejarse llevar de “modas” o de planteamientos estereotipados. Tenía suficiente 
capacidad crítica, respecto a si mismo y respecto a lo que leía o escuchaba, como 
para discernir, la mayoría de las veces con acierto y siempre con un talante propio 
de un sincero creyente.

Hay que señalar que su trayectoria apostólica iba mucho más allá de lo co-
mún. Al igual que su trayectoria profesional. No era nada vanidoso. Recuerdo que 
en cierta ocasión y hablando de las actitudes que debían definir al cristiano, me 
contó como en la Asociación Católica de Propagandistas se hablaba con frecuen-
cia de “hacer el S. Juan Bautista”, algo que Don Francisco lo llevaba muy dentro y 
lo aplicaba constantemente a su vida. “Hacer el S. Juan Bautista” consistía en llevar 
a la vida, en actitudes y comportamientos, el “es preciso que yo mengü e para que 
Él crezca” (en la traducción de la Biblia de la B.A.C. En la de la actual Casa de la 
Biblia el texto dice: “él debe ser cada vez más importante; yo en cambio, menos”: 
Jn. 3,30).

Tal vez ésta fuera la razón de que pasara no poco tiempo hasta que pude 
ir sabiendo, por él y por el testimonio de amigos comunes (caso, sobre todo, de 
Leopoldo Arranz), lo que había sido su vida cristiana hasta entonces en lo que se 
refiere a compromisos apostólicos. Era conocido, por supuesto, que había pre-
sidido la Asociación Católica de Propagandistas a nivel nacional. Lo que no era 
tan conocido era su intervención para impulsar (e incluso para salvar en mo-
mentos de crisis) movimientos como Cursillos de Cristiandad y el del “Mundo 
Mejor”. Tampoco era muy conocida su intervención en la fundación del Colegio 



Ramón Echarren Istúriz

198

Mayor San Pablo y en su restauración en momentos nada fáciles que vivió esta 
institución. Se sabía que había intervenido en la promoción del “León XIII” y de 
la Fundación “Pablo VI”. No se conocía tanto su intervención en la organización y 
sucesivas celebraciones de las Conversaciones Internacionales de San Sebastián y 
en las de Gredos. Se sabía, aunque no mucho fuera de los círculos más cercanos a 
la Asociación Nacional de Propagandistas, de su intervención en la fundación de 
EDICA ... No hablaba mucho de todo ello. Y si hablaba era en orden a sacar con-
clusiones críticas sobre sus propias actuaciones y para dejar claro que el cristiano 
no debe “personalizar’’ las obras en las que interviene por razones apostólicas y de 
testimonio, y que debe saber dejarlas en manos de los que sepan continuarlas, sin 
sufrir lo más mínimo por el hecho de ser olvidado. En una palabra, supo hacer de 
“Juan el Bautista” en todo lo que llevó a cabo.

Otro criterio, sin duda definidor de su vida cristiana, era su capacidad para 
trabajar en equipo. No lo hacía exclusivamente por razones de eficacia práctica. Lo 
hacía por esa razón que ya he indicado: en tareas de la Iglesia, en trabajos apostó-
licos, es preciso evitar todo personalismo. Algo que él lo aplicaba a sus responsabi-
lidades e igualmente a los que trabajaban con él, sin imponerles nada por estricta 
autoridad, sino explicando las razones enraizadas en el Evangelio de lo que signifi-
ca colaborar en tareas de Iglesia, en tareas evangélicas y evangelizadoras.

Este criterio, de profundo calado cristiano, también lo aplicó a Cáritas. Son 
muchos los que no han sabido entenderlo. Y no son pocos los que a la hora de na-
rrar la historia de Cáritas Española, desde su fundación hasta nuestros días, no han 
sabido comprender en absoluto lo que representó la presidencia de Guijarro en 
Cáritas. Y han caído fácilmente en la “tentación” de comprender y exponer los años 
de la presidencia de Guijarro con esquemas válidos para el “antes” y “después” de 
su presencia en Cáritas. Lo han hecho reduciendo, de forma lineal, la historia de 
Cáritas a etapas “presidencialistas” y a etapas “no presidencialistas” (es decir, eta-
pas en las que por “vacío de poder presidencial”, éste era suplido por el Delegado 
Episcopal o por el Secretario General). Y nada más lejos de la realidad.

Desde una eclesiología renovada a la luz del Concilio Vaticano II y rompien-
do con las formas de ejercicio “del poder” que Guijarro había conocido en ins-
tituciones en las que había colaborado anteriormente, D. Francisco ejerce seria-
mente la corresponsabilidad en Cáritas. No dimite de ninguna de sus responsabi-
lidades como Presidente. Pero estructura Cáritas desde ese principio o exigencia 
del “trabajo en equipo”. Fortalece el Consejo de Dirección, inicia unos Servicios 
Generales, en parte, pero no exclusivamente, con profesionales (la mayoría jóve-
nes), procedentes, además, de distintos ámbitos eclesiales (la JOC, Acción Católica, 
Propagandistas, cristianos “de base”...), distribuye funciones y responsabilidades, 
crea especialidades, impulsa la coordinación con otras instituciones de acción ca-
ritativa y social, da toda su importancia a la Asamblea General, distinguiendo lo 
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que debe ser una criteriología que dirija la actividad, y la ejecución práctica de los 
acuerdos... Es un proceso que culminará en la creación, primero de un Consejo 
Nacional de Dirección, y después a un Consejo en el que ya se incluyen directivos 
de Cáritas Diocesanas representantes y elegidos por las Diocenas de las Provincias 
Eclesiásticas y por las instituciones coordinadas. Este Consejo General, una vez 
aprobados los nuevos Estatutos de Cáritas por la Conferencia Episcopal, se con-
vertirá en el actual Consejo General. Se trata del mismo proceso que culminó en 
la elaboración (con la participación de todas las Cáritas Diocesanas e instituciones 
coordinadas) de los nuevos Estatutos de Cáritas que el propio Gijarro presentó en 
la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y que ésta aprobó.

¿Presidencialismo? ¿Vacío de Poder? ¡Cómo se desvirtúa lo que Guijarro y 
sus colaboradores hicieron en la búsqueda y en la obtención de una estructura 
de Cáritas Española que respondiera plenamente a la Eclesiología del Concilio 
Vaticano (y a la importancia de las Iglesias particulares dentro de ella), y que, al 
mismo tiempo, se adaptara, años antes de la transición, a esos “signos de los tiem-
pos” que posteriormente cristalizaron en “la España de las Autonomías”. Creo no 
equivocarme al afirmar que Cáritas fue la primera institución eclesial que introdu-
jo en sus estructuras un camino de “descentralización” en base a la importancia de 
las Iglesias Locales y en conformidad con las “autonomías”.

Como curiosidad y para comprender en toda su hondura este proceso con-
ducido por Guijarro y sus colaboradores (y animados siempre por la Comisión 
Episcopal de Cáritas –después eliminada y fundida en la CEPS– y por sus presi-
dentes como fueron, particularmente el Cardenal Quiroga, y también el Cardenal 
D. Marcelo González y el Arzobispo D. José Pont y Gol, hay una anécdota que me-
rece la pena recordar para comprender mejor el talante evangélico y eclesial de 
D. Francisco Guijarro: cierto Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, miembro 
de la Hermandad Sacerdotal, acusó a Guijarro y a los que trabajábamos con él, de 
“estar rompiendo la unidad patria a través de esta estructura participativa y co-
rresponsable”. Y Don Francisco aceptó lo que tenía, en aquel momento, más de 
insulto que de corrección fraterna, lo reflexionó, lo rezó, y mantuvo el camino em-
prendido, convencido de que era lo que Dios quería... Sabía aceptar las críticas, 
las reflexionaba y las aceptaba, no en función de sus intereses personales, sino en 
función de su valor objetivo.

Lo que estoy narrando tiene, como exclusiva finalidad, poner de manifiesto 
el talante de profunda humildad cristiana de Guijarro. Nunca intentó “apuntar-
se tanto personal alguno”. Le interesaba la Iglesia y su testimonio. Le interesaba, 
no tanto o tan sólo el prestigio de una institución como Cáritas, cuanto lo que 
ella representaba desde una perspectiva eclesial y evangélica. Él mismo y el equi-
po que él presidía, eran meros instrumentos de una acción mucho más funda-
mental. Y en el equipo, él mismo y sus componentes, realizaban unas funciones 
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complementarias entre sí. Nadie era protagonista de nada. O todos eran prota-
gonistas de todo. Él coordinaba, ayudaba, dialogaba, cuidaba de la fidelidad a lo 
aprobado por el Consejo o por la Asamblea, escuchaba, ofrecía sugerencias... pe-
ro lo hacía todo como un estricto y humilde servicio a los objetivos y finalidades 
de una institución que se definía como “diaconía de la Comunidad Cristiana para 
ayudar a los pobres y marginados”.

Es en este contexto cuando Guijarro y por razones estrictamente evangélicas 
(humanamente hablando suponía un serio “despojamiento”), se plantea en diálo-
go con sus colaboradores y con las Cáritas Diocesanas, como siempre, y en diálogo 
con la Comisión Episcopal de Cáritas, también como siempre, la razón de ser en 
aquel momento (que fuera necesaria , prácticamente nadie lo dudaba) de la Ayuda 
Social Americana. No era fácil hablar de su desaparición. Era preciso una gran au-
dacia profética. Suponía entrar en conflicto con diferentes organismos públicos 
y privados. Sin duda que tras este planteamiento había mucha oración, mucha 
reflexión cristiana y un profundo discernimiento evangélico. Pero también en este 
planteamiento, muy conflictivo sin duda, brilló su talante de creyente y de un amor 
a los más necesitados inseparable de su amor a Dios y a la Iglesia.

He indicado al principio que no trato en modo alguno de escribir una es-
pecie de biografía de Francisco Guijarro como cristiano. De ahí que deba advertir 
que lo que voy narrando, para resaltar comportamientos y actitudes de Guijarro 
como hombre profundamente creyente en Jesús, no siga un orden cronológico de 
acuerdo con su desarrollo real, sin siquiera un orden lógico en referencia a su ma-
yor o menor importancia o a su mayor o menor transcendencia social, pastoral, 
histórica o de influencia en la misma vida y desarrollo de Cáritas o de otras insti-
tuciones en las que Guijarro tuvo algún protagonismo. Simplemente me limito a 
narrar hechos y circunstancias que permitan al lector de estas páginas acercarse al 
conocimiento y a la comprensión de algunos rasgos del que fue un cristiano con-
vencido y que se llamó Francisco Guijarro Arrizabalaga.

Para Cáritas hay un momento clave del que apenas hablan sus historiadores. 
Cáritas se concebía como una asociación más. Importante sin duda. Apoyada in-
tensamente por el episcopado. Pero, a la postre, una asociación más de laicos más 
o menos comprometidos. El momento clave lo constituyen la primera Asamblea 
Nacional que organiza con total libertad Guijarro con sus colaboradores. Todavía 
se está celebrando el Concilio o acaba de comenzar ... ¡no recuerdo bien! La ponen-
cia central de esa asamblea fue una definición de la identidad eclesial de Cáritas. 
La referencia, una ponencia del escriturista Colson expuesta en una Asamblea in-
ternacional de Cáritas, celebrada en la Santa Sede, titulada “Cáritas et la pastorale 
d’ensamble”. Se trata de una exégesis del texto de los Hechos de los Apóstoles, (ca-
pítulo 2, 14-47). Los estudios exegéticos de Colson, sirven de referencia y se aplican, 
como es lógico, a lo que se piensa y se desea que sea Cáritas como organismo de 
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la Iglesia dentro de la acción pastoral, evangelizadora, de la Comunidad Eclesial, 
en plena consonancia con la Revelación. Toda la Asamblea escucha, asume y hace 
suyo lo que, en el fondo, es una re-definición de la identidad de Cáritas como ele-
mento constitutivo de la vida de la Iglesia en su vertiente evangelizadora de amor 
a los excluidos, indigentes, pobres y marginados, así como sus relaciones, como 
acción hodegética, con la acción profética y la acción litúrgica.

Guijarro comprende perfectamente la hondura del planteamiento. Lo acep-
ta con ilusión y alegría. Un nuevo “lenguaje” aparece en el propio Guijarro y en 
la mayoría de los colaboradores de Cáritas. Guijarro, con la mayoría, comprende 
que Cáritas no es una asociación, ni un movimiento, ni nada similar. Cáritas es 
una “diaconía” de la Iglesia. Cáritas es la Iglesia. También ella, Cáritas, “tiene que 
mengü ar para que Él crezca”, es decir, tiene que desaparecer de algún modo, para 
que aparezca en plenitud el amor preferencial de Dios por los más pobres y humi-
llados, manifestado a través de la Iglesia. Cáritas no es o no se constituye por unos 
equipos de “hombres buenos que hacen caridad”. Cáritas ha de ser toda la comu-
nidad cristiana en su amor por los últimos de este mundo, aunque cuente para 
ello con un instrumento para esa acción que es lo que todos denominamos Cáritas 
(sea Internacional, sea Nacional o Española, sea diocesana, sea parroquial...). En 
ella y en consecuencia, y aunque los laicos ocupen un especial protagonismo (da-
dos sus específicos carismas), caben sacerdotes, religiosas, religiosos; miembros 
de Institutos Seculares... caben todos los que constituyen el Pueblo de Dios.

Todo ello supone en Guijarro una ruptura con muchos elementos de su 
propia concepción de la vida cristiana, propios del pasado. Supone también una 
ruptura con su propio concepto de Cáritas y hasta de la Iglesia, tal como hasta 
entonces la había entendido y la había vivido. Era preciso ser muy buen cristiano 
para realizar un tal viraje. Y Guijarro lo realizó sin titubear, lo realizó siendo “la ca-
beza visible” de la institución Cáritas Española y consciente de las consecuencias 
que aquel viraje entrañaba, para la institución y para él mismo como Presidente. Y 
curiosamente hay que señalar que en ningún momento de aquel proceso de trans-
formación, se dio hecho alguno por el poder por parte ni de Guijarro ni de nadie.

Guijarro no dudó en liderar las transformaciones que era preciso poner en 
marcha en Cáritas. Cuando acaba el Concilio y sus textos llegan a sus manos y a 
las nuestras, él y todos nosotros con él, comprobamos que la sintonía de nuestros 
planteamientos con la Doctrina Conciliar es prácticamente total. Y Guijarro recibe 
el Concilio con verdadera alegría y agradecimiento a Dios, sin reserva alguna. La 
“Lumen Gentium”, la “Gaudum et Spes”, la “Apostolicam Actuositatem”,... los lee 
con verdadera pasión. Comprende que además de sus intuiciones y de su capaci-
dad de “desinstalación” en relación con sus planteamientos del pasado, tanto los 
planteamientos respecto a Cáritas, como, por supuesto, al Concilio, habían sido 
auténticos dones del Espíritu.



Ramón Echarren Istúriz

202

No recuerdo en absoluto la fecha, pero en cierta ocasión me llevó a visi-
tar con él al Cardenal Herrera Oria. No estaba ya bien de salud y la conversación 
no siguió el curso que Guijarro deseaba. D. Francisco intentaba dialogar sobre la 
Asociación Católica de Propagandistas y sobre el “León XIII”, y lo que él estimaba 
que necesitaban de actualización a la luz del Concilio. El encuentro, lleno de afec-
to, no permitió profundizar en tema alguno. El Cardenal Herrera, dada su precaria 
salud, no estaba ya en condición de captar este tipo de planteamientos. El cariño 
mutuo, la amistad profunda que les unía, el respeto de Guijarro por el Cardenal 
y la admiración del Cardenal por Guijarro, fueron manifiestos. Pero no se llegó a 
plantear tema alguno de los que Guijarro deseaba ardientemente hablar con Don 
Ángel Herrera Oria.

Posteriormente D. Francisco Guijarro me pidió una especie de ante-proyecto 
de programa de estudios sociales que fuera un reflejo de los programas de Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica de Lovaina. Lo trabajamos con ilusión. Nunca 
me habló de los resultados de sus gestiones. Pero por algunos indicios que me fue 
ofreciendo, pude comprobar que su gestión había fracasado.

Su carrera profesional fue brillante. Es nombrado Delegado de Hacienda de 
Madrid y, posteriormente, Director General de Impuestos Indirectos del Ministerio 
de Hacienda. Debo afirmar rotundamente que, aunque valorara, como es lógico y 
humano, estos nombramientos que suponían un reconocimiento de sus aptitudes 
profesionales, ni los vivió con vanidad ni los ejerció como poder. Para él eran tareas 
a realizar en orden al bien común y con un estricto sentido de la justicia, y todo 
ello “empapado” de esos principios fundamentales que se derivan de una Moral 
Social de inspiración cristiana. Hasta tal punto fue así que organizó o colaboró en 
cursos, semanas, asambleas... de moral fiscal, y lo hizo siempre con una perspecti-
va pluralista, crítica, mirando al futuro .. algo que en aquel entonces entrañaba no 
pocos riesgos y que exigía no poca audacia evangélica. Para él, aquellos cargos de 
marcado carácter político representaban una prolongación de sus responsabilida-
des como alto funcionario y como tal se comportaba con total seriedad y honradez 
profesional.

Recuerdo al respecto su intervención, junto con algunos de sus colabora-
dores de Cáritas, en la Semana Social de Granada, responsables con Guijarro a 
la cabeza, del Seminario. “Factores humanos y sociales en un plan de Desarrollo 
Económico”. Fue una muy seria crítica, desde una perspectiva profundamente so-
cial y cristiana, al entonces inicial Plan de Desarrollo Económico. Y ello suponía 
un serio riesgo para Guijarro, al fin y al cabo funcionario de la Administración. 
Posteriormente se publicaron las intervenciones en un pequeño libro que editó 
Euro-América. Lo que en el fondo y en la forma era una clara denuncia política, 
surtió sus efectos también en lo político. El “Plan de Desarrollo Económico”, se 
convirtió en “Plan de Desarrollo Económico y Social” y el organismo oficial del 
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Plan, invitó oficialmente a Cáritas a intervenir en la Ponencia que lo concretaba, 
haciendo posible aportar los datos sobre la pobreza en España que Cáritas había 
recopilado a través del Plan CCB y de otros estudios sobre la situación social de 
España.

Tras todo ello, hay que decir que, tanto en Guijarro como en los que con él 
colaboraban, ya latía toda la visión de una pastoral social que en nuestros días he-
mos tenido la gracia de recibir, explícitamente formulada, primero de S.S. Pablo VI 
y, después, de S.S. Juan Pablo II en sus admirables y admiradas Encíclicas Sociales 
y en sus no menos admirables discursos y homilías.

Fue a partir de la citada Asamblea Plenaria en la que se plantea la identi-
dad de Cáritas en la Iglesia, cuando Guijarro inicia un replanteamiento, tanto de 
las estructuras como de las actividades específicas de Cáritas Española. Lo hace 
desde tres perspectivas, todas con el origen común de una vida eclesial y cristia-
na, concebidas y transformadas a la luz de lo que el Concilio Vaticano II nos iba 
ofreciendo: de una parte, partiendo de la Eclesiología Conciliar y de la identidad 
eclesial de Cáritas; de otra parte, de la concepción que el Concilio ofreció respecto 
a las relaciones Iglesia y mundo (autonomía de lo temporal, iluminación crítica de 
las realidades temporales, la tarea de los cristianos en la sociedad, fe y compromiso 
cristiano), y por último, del convencimiento de la necesidad de incorporar a las 
tareas evangelizadoras, todo lo positivo que las ciencias y técnicas, sobre todo las 
de carácter empírico, podían ofrecer a la Iglesia y a su misión, muy en línea con la 
“Gaudium et Spes”.

La vivencia de la fe, por parte de Guijarro, unida al diálogo y a la reflexión, 
unida a su vez a su oración y a su amor a la Iglesia, le permiten trazar unas líneas 
que no hago más que esbozar para resaltar su hondura cristiana:

* Está convencido de que es preciso analizar la realidad de la pobreza, cono-
cerla, descubrir sus causas mediatas, inmediatas, y estructurales, procurar cono-
cer su alcance... Y así se inicia la elaboración del Plan CCB, primer intento hecho 
en España para estudiar la pobreza de forma sistemática.

* No cae en el peligro de “tecnificar’’ exageradamente las tareas, olvidan-
do los objetivos pastorales de toda institución eclesial. Guijarro y sus colaborado-
res, conocen perfectamente lo que es una investigación de la realidad social “por 
muestreo”. Conocen, por supuesto, lo que es un muestreo estratificado, lo que es 
una “desviación tipo”, lo que es una computadora,... etc, etc. Pero hay objetivos 
superiores a un trabajo científicamente correcto y “ortodoxo”: sensibilizar a la co-
munidad cristiana (y a toda la sociedad...) sobre la realidad de la miseria. Era pre-
ciso reflexionar para tener claro que se trataba de optar: o por una metodología 
estrictamente científica, o por una metodología “de participación extensa”, con el 
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fin de incorporar al trabajo (de investigación y en las tareas posteriores) al mayor 
número posible de cristianos y de hombres de buena voluntad. También era pre-
ciso tener claro que era imprescindible, ante la magnitud de las situaciones de po-
breza, potenciar los equipos de Cáritas Diocesanas y Parroquiales. Y Guijarro y sus 
colaboradores de entonces, optan por el segundo camino. Lo hicieron conscientes 
de que podrían ser criticados e incomprendidos por los “puristas” de una sociolo-
gía más o menos centrada en “técnicas de marketing”. Guijarro, en esta ocasión, 
tampoco busca el elogio de “los sabios”, o de “los profesionales”, ni busca el éxito 
personal. Su motivación es el amor a la Iglesia y a los pobres.

* Guijarro llama a colaborar a una serie de expertos en distintas materias, cris-
tianos, personas, de procedencias muy variadas (desde la JOC hasta asociaciones 
de todo tipo), la mayoría jóvenes promesas en sus especialidades... Posteriormente, 
ellos serán el germen de los actuales y excelentes “Servicios Generales” de Cáritas 
Española. Ellos elaborarán “la hipótesis de trabajo” que guiará una investigación 
que se realizará, fundamentalmente, en pequeñas áreas sociales susceptibles de 
ser observadas y en las que era relativamente fácil cuantificar las situaciones de 
pobreza y marginación, así como describir las características de los problemas.

La mayoría de estos hombres y mujeres, cuando dejan Cáritas, pasa-
ron a realizar tareas profesionales de índole social y de gran altura, tanto en la 
Administración (ya en la democracia), como a través de sus publicaciones, confe-
rencias, estudios, enseñanzas ... etc.

Junto a ellos colaboran también algunos sociólogos de gran altura profesio-
nal, hoy Catedráticos de Sociología en distintas Universidades, no necesariamen-
te explícitamente cristianos, pero respetuosos con la Iglesia e ilusionados con el 
trabajo a realizar. Son técnicos perfectamente preparados en Sociología y en otras 
materias pero que comprenden y aceptan la metodología y los objetivos “de fon-
do” del Plan CCB y de la propia Cáritas.

*Guijarro intuye “los pros y los contra” de la aplicación de una metodología 
original, heterodoxa para muchos científicos, pero claramente orientadas a una 
tarea eclesial, pastoral., evangelizadora y con gran calado social. El resultado es 
que unos veinte mil colaboradores, previamente preparados en cursos intensivos, 
muchos de ellos jóvenes, trabajan en “la aventura”: no pocos, posteriormente, se 
incorporarán a las Cáritas; otros iniciarán un compromiso político en distintos 
partidos y llegarán al Congreso y al Senado; otros se harán excelentes profesionales 
en una acción social derivada de la Sociología Aplicada; algunos son hoy excelen-
tes catedráticos en la Universidad.

* Guijarro sabe y acepta lo que supone un estudio que lleva a regionalizar 
España (en correspondencia, en muchos casos, con las actuales Autonomías) 
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y a “comarcalizar” España, compatibilizando todo ello con las “Provincias 
Eclesiásticas”, con las Diócesis, con los arciprestazgos y con las parroquias. Es 
consciente de las críticas que puede recibir, tanto de algunos cristianos, como de 
los políticos. Y todo lo acepta por amor a los más pobres y por amor a la Iglesia y a 
Cáritas.

* Guijarro ayuda a programar el trabajo. Aporta, como metodología de pro-
gramación, el “Pert”. Coordina y dirige el trabajo, se preocupa de que no se pierda 
el sentido evangélico y eclesial de la tarea... Y como buen director, escucha , es-
tudia, dialoga, toma decisiones después de discernir y contrastar las opiniones, 
anima, sale al paso de las dificultades... Y todo, tanto por su parte como por parte 
de sus colaboradores más cercanos, se hace con plena transparencia y en perma-
nente diálogo con el Cardenal Quiroga y demás obispos de la Comisión Episcopal, 
a los que nunca les oculta nada, ni de lo positivo ni de lo negativo. Su fidelidad a la 
Iglesia es total, una fidelidad consciente, lúcida, crítica en ocasiones, pero siempre 
cargada de respeto y de amor.

* Se realiza y se publica el plan CCB. Su impacto social y pastoral es indu-
dable. Su impacto en la estructura y funciones de Cáritas es profundo. Guijarro y 
sus colaboradores descubren que la “denuncia profética” se podía hacer de mu-
chas maneras. Pero que hay una forma que en el contexto político de la España 
de entonces, tenía una especial fuerza. Es lo que se llamó en Cáritas la “denuncia 
estadística”. Se trataba de denunciar las situaciones de pobreza y sus causas (las 
“estructuras de pecado” y “los mecanismos malévolos”, según la actual termino-
logía de Juan Pablo II), describiéndolas desde una perspectiva objetiva, sin juicios 
de valor cargados de ideología, ofreciendo la realidad tal como los cristianos, y los 
hombres de buena voluntad con sensibilidad social, la percibían, evitando discu-
siones de carácter técnico o ideológico.

* Dentro del Plan CCB, se ofrecen modelos de desarrollo social: el “Plan Baza” 
y el “Plan Gaudix”. Se lleva también a cabo un estudio de la ancianidad marginada, 
cuya publicación da lugar a una “ley de protección” no existente hasta entonces...

* El Plan CCB pone ante los ojos de la Iglesia, de los cristianos, de los polí-
ticos, de toda la sociedad española..., situaciones de miseria en campos como la 
alimentación, la sanidad, la vivienda, la comunidad social, la enseñanza y la cultu-
ra, la convivencia... y descubre el problema de incomunicación social, de margina-
ción, de anomía social y cultural...

Tal vez se llega al planteamiento que soñó Don Rogelio Duocastella y que 
no pudo llevar a cabo por falta de un suficiente apoyo por parte de la institución.
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D. Francisco Guijarro, muy consciente de lo que se hace, asume con profun-
da fe y con profundo amor a la Iglesia, no sólo el Plan CCB, sino también todas sus 
consecuencias, tanto personales como en la vida de Cáritas. Supo además cuidar 
desde su inicio, la motivación cristiana del trabajo, y que no se perdiera en ningún 
momento esa motivación de fondo. De ahí que al publicar el Plan CCB, cuidase de 
que se insertara en el mismo, aquellas ideas fundamentales, de carácter eclesioló-
gico y pastoral propias de la Asamblea Nacional a la que me he referido. Guijarro 
no buscó apuntarse con el Plan CCB ni un éxito personal, ni un éxito político, ni 
tan siquiera un éxito institucional: ello expresa a la perfección su calidad de autén-
tico cristiano.

Se ha dicho por alguno, como antes he indicado, que Guijarro, debido a sus 
ocupaciones profesionales, dimitió de sus obligación como director de Cáritas 
Española, dejando en manos de otros las decisiones. Nada más lejos de la verdad. 
Es cierto que con el tiempo su presencia “física” en los locales de Cáritas fue mu-
cho más limitada. Pero jamás dejó de mantenerse en continuo contacto con todo 
lo que se realizaba en Cáritas. Jamás dejó de asistir a reuniones de carácter directi-
vo o a Asambleas. Cada día se comunicaba telefónicamente con los que trabajaban 
permanentemente en Cáritas. Respondía a la correspondencia de forma personal. 
Recibía a cualquier colaborador de Cáritas que deseara dialogar con él. Visitaba 
las Cáritas Diocesanas. Asistió conmigo a la 1ª Asamblea Latino-Americana de 
Cáritas, en Buenos Aires. Dirigió conmigo un curso sobre Cáritas, organizado por 
el Episcopado Portugués y por Cáritas Nacional Portuguesa, en Lisboa, para los 
directivos de las Cáritas Diocesanas de ese país...

Controlaba todo lo referente a la administración de Cáritas. Estudiaba ca-
da documento, cada publicación. Hablaba permanentemente con el Cardenal 
Quiroga, Presidente de la Comisión Episcopal... Es un hecho que Guijarro sabía 
dirigir y dirigía, y lo hacía sin imposiciones innecesarias, con autoridad pero con 
respeto, sin provocar vacíos de poder, sin buscar protagonismos, pero sin abdicar 
de sus responsabilidades, dialogando siempre... También en este terreno actuó en 
todo momento como un cristiano consciente y responsable. Y lo hizo hasta el últi-
mo día en que ostentó su cargo.

La reflexión cristiana, tanto o más que los mismos resultados de los estudios 
contenidos en el Plan CCB, junto con la toma de conciencia del profundo giro que 
se había producido en la vida de Cáritas (a nivel nacional y en los niveles diocesa-
nos y parroquiales), impulsan a Guijarro y a sus colaboradores (voluntarios y pro-
fesionales), en diálogo con numerosos colaboradores de las Cáritas Diocesanas y 
con el Cardenal Quiroga y la Comisión Episcopal, a plantearse algo así como lo que 
podríamos llamar transformación de las estructuras de Cáritas Española.
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- Se toma conciencia de que es preciso elaborar unos Estatutos de Cáritas 
que respondan a la nueva situación y que estén en plena consonancia con el 
Concilio Vaticano II. Y así se hace. Los nuevos Estatutos (como ya se ha dicho) los 
presentó el propio Guijarro a la Asamblea Plenaria del Episcopado, con una per-
fecta exposición (creo recordar que fue la primera vez que un seglar hablaba al 
Episcopado español...). Los Estatutos fueron aprobados por práctica unanimidad 
(con profunda alegría para el Cardenal Quiroga y demás miembros de la Comisión 
Episcopal).

- Se toma conciencia de la importancia de la Iglesia local y del protagonismo 
que deben tener las Diócesis, y en consecuencia, las Cáritas Diocesanas, rompien-
do aquel “verticalismo” (Cáritas Española-Cáritas Nacional-Cáritas Diocesana-
Cáritas parroquial…) que había caracterizado hasta entonces a la institución.

- En consecuencia, se configura Cáritas Española como “una confederación” 
de Cáritas Diocesanas y de instituciones coordinadas (Cáritas Española, las Cáritas 
Diocesanas, las Asociaciones coordinadas ... )

- Se crea el Fondo lnterdiocesano de Cáritas, como una faceta de la realiza-
ción de la CCB a nivel nacional.

- Se impulsan y potencian las celebraciones de los Días Nacionales de la 
Caridad (Corpus Christi) y del Amor Fraterno (Jueves Santo)

- Se toma la decisión (en Asamblea) de que los órganos decisorios de la insti-
tución, ya no serán Cáritas Nacional y su Consejo de dirección, sino las Asambleas 
Nacionales y el Consejo General de Cáritas (en el que están presentes las Cáritas 
Diocesanas elegidas en las Provincias Eclesiásticas). En una palabra, se rompe “el 
verticalismo”, se descentraliza la gestión y las tomas de decisiones, se impulsa la 
corresponsabilidad...

- Se llega a la conclusión de que hay que plantearse, evitando precipita-
ciones, improvisaciones y posibles “traumas” organizativas, la desaparición de 
la Ayuda Social Americana (No pocos episcopados de Sudamérica y de Centro-
América y sus Cáritas, pedirán posteriormente a Cáritas Española su presencia en 
sus países para llevar a aquellas Iglesias el mismo esquema...)

- Se impulsa la potenciación de revistas como “Documentación Social”, en 
orden a la formación y mentalización, tanto de los colaboradores de Cáritas, como 
de los que trabajan en el campo de lo social al margen de Cáritas.

- Se estructuran adecuadamente, se definen y se “institucionalizan”, los 
Servicios Centrales (después se llamarán Servicios Generales), en orden a servir 
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adecuadamente a las Cáritas Diocesanas y a dotar de la más alta calidad técni-
ca a Cáritas. Su misión fundamental, junto a las ya indicadas, será la de ejecutar 
convenientemente los acuerdos de las Asambleas y del Consejo General, bajo la 
dirección de los directivos de Cáritas Española. Dejan de ser, por tanto, órganos al 
servicio de Cáritas Nacional y de sus directivos, para ser instrumentos al servicio 
de los componentes de la Confederación.

- La Administración de Cáritas Española, en su nivel nacional, se hace téc-
nicamente impecable y transparente al máximo. Y no sólo en lo que se refiere a la 
Ayuda Social Americana (algo a lo que Cáritas estaba obligada puesto que depen-
día de subvenciones públicas del Gobierno y de instituciones religiosas y adminis-
trativas de U.S:A.), sino a todos los aspectos de su vida económica.

- Por último, tanto Guijarro como sus colaboradores, tomamos concien-
cia de la necesidad de potenciar al máximo las Cáritas Diocesanas y Parroquiales. 
También aquí; en este campo, Guijarro piensa que “es preciso menguar para que 
otros crezcan”. El Plan CCB había preparado el terreno para un nuevo desarrollo 
“de las bases”. Se habían sentado los fundamentos para el necesario “salto” de lo 
puramente asistencial a lo social, a lo “promocional”, al desarrollo social y comu-
nitario, a un planteamiento en el que era preciso llegar a las estructuras (aunque 
fuera a través de medios “técnicos”, sociológicos, de carácter moral y teológico... 
evitando enfrentamientos ideológicos o los propios de las opciones políticas “de 
partido”). Y Guijarro, con una gran sensibilidad cristiana y pastoral, con una cla-
ra mentalidad o actitud de servicio, recoge y apoya la idea de realizar un “Plan 
Cáritas”, como continuación del Plan CCB, un plan que permitiera que la Iglesia 
asumiera el reto de dar una respuesta total, aunque fuera en su propio ámbito de 
actuación, a los problemas y situaciones de injusticia social descubierto en el Plan 
CCB. (Este Plan Cáritas, no llegó a articularse debido a los cambios de directivos 
realizados en conformidad con los Estatutos. Los nuevos dirigentes, sin duda de-
bido a nuevos retos que Cáritas tenía que afrontar, recogieron la continuidad del 
proceso iniciado en el Plan CCB).

Una vez más, en Guijarro, la lógica de la pastoral y la lógica de la misión pro-
pia de la Iglesia y, dentro de ella, de Cáritas, se impuso a todo lo que fueran postu-
ras “triunfalistas”, de satisfacción por el éxito obtenido, de un merecido descanso 
después de la tarea realizada. Una vez más como auténtico creyente, miró al futuro 
más que al pasado. Lo hizo con la humildad propia del cristiano, del que sabe que 
“ha hecho lo que tenía que hacer’’, y que “todos somos siervos inútiles”, que había 
que seguir sirviendo a los más necesitados y marginados, que era preciso cambiar 
muchas cosas en Cáritas, en la Iglesia y en la sociedad, para ser fieles al Evangelio. 
En una palabra, que quedaba mucho camino por recorrer...
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Guijarro es también muy consciente de que la restructuración de Cáritas 
Española, quita protagonismo y ámbitos de poder y de prestigio a la hasta enton-
ces llamada Cáritas Nacional y a su propia dirección o presidencia. Pero este hecho 
no le hace dudar lo más mínimo: para él, lo importante eran los indigentes, los que 
sufrían la pobreza, la Iglesia y su misión evangelizadora, el testimonio de amor de 
la Comunidad Cristiana... Todo lo demás era, de algún modo, accesorio.

Toda esta trayectoria de Guijarro le lleva a una concepción de su propia 
vida cristiana que entraña rupturas con su pasado (especialmente en el campo 
ideológico, tantas veces inevitablemente unido en los cristianos a lo religioso...) 
y a no pocas tensiones con personas con las que había compartido en el pasado 
tareas apostólicas y profesionales. Como después indicaré, él no es nada agresi-
vo (sin duda, por motivaciones evangélicas). Pero ello no le impide sufrir. Aún re-
cuerdo la recepción y los desplantes que nos ofreció el entonces Presidente de la 
Confederación de Cajas de Ahorros y la reacción plenamente cristiana de Guijarro.

Él sabe lo que es sufrir por el Evangelio y lo vive sin dramatismos, con una 
muy cristiana aceptación y con total paz interior.

Paralelamente a la realización del Plan CCB, Cáritas Española se ha plantea-
do diferentes tareas en línea de promoción social. Con la finalización del Plan CCB, 
Guijarro y sus colaboradores se plantean la necesaria continuidad de la investi-
gación sobre las situaciones de pobreza. Guijarro es consciente de que es preciso 
crear plataformas de investigación y de estudio que, conservando la motivación 
“de fondo” de Cáritas, tengan una suficiente autonomía respecto a la institución. 
Y desde ese planteamiento, se crean lo que entonces y de forma coloquial, se 
llamaron “los FO”. Uno fue FOVIBE, que continuaría durante un tiempo lo que 
Duocastella creó en el campo de la vivienda social y de un urbanismo auténtica-
mente social (Fomento de las Viviendas Benéficas: un ejemplo fue la urbanización 
que se construyó en San José de Valderas). Hubo más. Pero tal vez el más impor-
tante fue FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada}. En otro 
lugar de este libro se hablará de esta Fundación. Sólo indicaré que la “Gaudium et 
Spes” estuvo latiendo en todo el planteamiento de la creación de FOESSA: conoci-
miento de la realidad, autonomía de lo temporal, valor de las ciencias empíricas ... 
Tampoco creo preciso hablar de los “Informes FOESSA” y de su valor. Lo que es cier-
to es que Guijarro, y con él los que colaboraban con él, tuvo claro que los objetivos 
que nos habían llevado al empleo de la metodología del plan CCB, ya no debería 
seguir vigente. Había llegado el momento de aplicar la más estricta metodología de 
investigación sociológica. Y así se hizo. Por concurso y con total transparencia. En 
su lugar se hablará de los que colaboraron en la creación de FOESSA, del desarrollo 
de la Fundación, de los que elaboraron los distintos y sucesivos informes. Lo que 
es preciso indicar es que Guijarro supo no caer en la tentación de favoritismos ni 
de hacer “acepción de personas”. También en este campo supo comportarse “en 
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cristiano” a pesar de que no era un tema sencillo: estaban en juego importantes 
cantidades económicas y, particularmente, cuestiones de prestigio...

Hace relativamente poco tiempo que, ya retirado casi del todo, salvo del 
campo de, “las Fundaciones”, tuvo la fortaleza y la valentía de, habiendo tomado 
conciencia de que FOESSA languidecía, retomar la Fundación, revitalizarla, impul-
sar a Cáritas para que asumiera sus responsabilidades, y hacer que se pusiera en 
marcha el último informe de la situación social de España. Ante mí hizo llamadas 
a distintas instituciones para recabar ayudas, sin conseguir resultado alguno. Pero 
no se desanimó. Al final y como fruto de su interés y de su ilusión, entre Cáritas y la 
Universidad Pontificia de Comillas, el proyecto se convirtió en realidad. No fue ta-
rea fácil y tuvo sus “costos” para el propio Guijarro. Cáritas asumió FOESSA. Él dejó 
la presidencia y pasó a ser un miembro más del Patronato, en cuanto fundador. Lo 
hizo todo y dejó hacer a los de algún modo eran los nuevos responsables, con pro-
funda humildad. Hasta con alegría. Él sabía que lo importante no era su prestigio. 
Había que asegurar la elaboración del Informe y la continuidad de FOESSA. En el 
aspecto humano, era como “perder a un hijo”. Pero él era un creyente por encima 
de todo. Y sin dramatismos, sin quejas, sabiendo perfectamente que le descarta-
ban, lo aceptó sin lamentos. Como en tantas otras obras en las que había partici-
pado y de las que había sido protagonista, supo aceptar su marginación hasta con 
la alegría del que había cumplido con un deber que para él respondía a lo que el 
Señor le estaba pidiendo. El que había sabido dirigir y ejercer su autoridad en car-
gos relevantes, también sabía obedecer y aceptar las decisiones de otros responsa-
bles. Supo retirarse, desaparecer, sin lamentos ni crítica alguna a nadie.

Hubo otro hecho al que debo hacer alguna referencia en orden a com-
prender la personalidad cristiana de Guijarro. Cuando es nombrado Director de 
Cáritas Española, pide a la Comisión Episcopal el nombramiento, como Delegado 
Episcopal, de D. Julián Pascual Dodero, sacerdote ordenado después de enviudar, 
antiguo “propagandista” y amigo de D. Francisco de los tiempos en que dirigió la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Guijarro le tenía una gran admi-
ración y respeto, a lo que D. Julián, a pesar de edad, correspondía con las mismas 
actitudes. Ingeniero, con grandes dotes en diversos campos de la ciencia, profun-
damente espiritual, magnífico sacerdote, su única limitación era su edad y una 
mentalidad lógicamente “anclada” en el pasado reciente pre-conciliar y en la ideo-
logía de base predominante en una parte importante de los propagandistas de en-
tonces, admirador incondicional del Cardenal Herrera Oria y de su pensamiento 
y obra. Las relaciones de D. Julián con el equipo de Guijarro fueron muy buenas. 
Pero conforme Cáritas y el propio pensamiento (cristiano y social) de Guijarro fue 
evolucionando, se fue produciendo un cierto distanciamiento, particularmente en 
el campo de los criterios “de fondo” (teológicos, eclesiológicos, sociales...), entre 
D. Julián y Guijarro y su equipo. No hubo conflictos o apenas los hubo, al mar-
gen de ciertos contrastes dialécticos. No se como Guijarro y D. Julián dialogaron 
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el tema. Lo que creo adivinar es que hubo un encuentro en el que el problema 
fue planteado por el propio Guijarro. Y D. Julián, excelente sacerdote, pidió la ju-
bilación por razón de su edad. Fue entonces cuando Guijarro, en diálogo con el 
Cardenal Quiroga y la Comisión Episcopal, propuso que el entonces Secretario 
General de Cáritas, asumiera, siendo como era sacerdote, las tareas propias del 
Delegado Episcopal. Acepté el compromiso no sin un largo cambio de impresio-
nes con el propio D. Francisco y con el Cardenal Quiroga, y después de examinar y 
discernir cuidadosamente los “pros y contras” de esta fusión de responsabilidades. 
Acepté, además, desde un presupuesto que siempre mantuve como “intocable” 
y que Guijarro conocía muy bien: antes que sociólogo, antes que directivo, antes 
que experto en cuestiones sociales, me sentía sacerdote; y mi identificación con 
las normas y criterios de la Comisión Episcopal siempre sería total, aunque ello no 
excluyera un diálogo sincero, crítico en ocasiones, transparente... con los Obispos 
de la Comisión. Y debo indicar al respecto que Guijarro siempre aprobó esta mi ac-
titud, la comprendió y la apoyó, con total respeto, y sabiendo distinguir –en perfec-
ta consonancia conmigo– mis actuaciones como Secretario General, de aquellas 
que correspondían más bien al ámbito de la Delegación Episcopal. Sus actitudes 
eran muy diferentes cuando tratábamos de temas organizativos, de personal, de 
contenido social o técnico (temas en los que él llevaba la iniciativa), y cuando tra-
tábamos de temas teológicos (de ortodoxia o de ortopraxis) o relacionados con in-
dicaciones explícitas procedentes del Magisterio Pontificio o Episcopal. También 
en este terreno Guijarro demostró en multitud de ocasiones su probada madurez 
como cristiano. De hecho, nunca que yo recuerde, surgió conflicto alguno a partir 
de aquella situación.

Otra faceta que pone de manifiesto la libertad propia de “los hijos de Dios” 
que supo vivir Guijarro, fue con ocasión de los diferentes conflictos que surgie-
ron en las relaciones de Cáritas con los que entonces gobernaban España. Eran 
conflictos inevitables. Guijarro y Cáritas habían asumido el Concilio en su totali-
dad. No ocurría lo mismo con los que entonces encabezaban la Administración, 
aunque no pocos de ellos fueran cristianos convencidos, algunos “viejos” amigos 
de Guijarro y antiguos compañeros de aventuras apostólicas. Guijarro supo, con 
la máxima libertad, con un gran respeto pero con una total firmeza, enfrentarse 
con los conflictos y con las autoridades que los protagonizaban. No es cuestión de 
narrar las muchas ocasiones en las que estos conflictos se produjeron. Me limitaré 
a recordar un episodio concreto: se produjo una dura y justa huelga reivindicativa 
en la minería de Asturias. El trasfondo político era indiscutible. Pero también era 
indiscutible la justicia de la reivindicación de los mineros. El entonces Director 
General de Beneficencia y posterior Ministro de Justicia, nos llamó a Guijarro y 
a mí pidiéndonos muy autoritariamente, que suspendiéramos la Ayuda Social 
Americana en Asturias. Según aquella autoridad, Cáritas estaba sosteniendo a los 
huelguistas. La respuesta fue contundente: Cáritas tenía que ayudar a los pobres 
(la huelga estaba agudizando los problemas de pobreza, no sólo de los huelguistas, 
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sino también de sus familias (niños, mujeres, ancianos...). Y la consecuencia era 
clara desde el Evangelio: era preciso mantener las ayudas e incluso intensificarlas. 
Y así se hizo, a la par que se indicaba a la autoridad que solucionar el conflicto 
laboral y político era competencia del Gobierno, pero que ayudar a los más necesi-
tados era competencia de la Iglesia y de Cáritas y una misión de la que no íbamos 
a abdicar por las más elementales razones evangélicas.

Actuación como esta, conducidas por Guijarro, tuvieron sus “costos” para 
Cáritas y para su propia vida. No hay que olvidar que Guijarro era un alto funcio-
nario del Ministerio de Hacienda. Pero para él era más importante mantenerse fiel 
a su fe y la Iglesia que incluso su carrera profesional. 

También y dentro de su vivencia de “la libertad de los hijos de Dios”, tuvo 
que afrontar conflictos intra-eclesiales. Como cuando tuvo que desautorizar a de-
terminado Obispo por haber usado indebidamente la Ayuda Social Americana, 
buscando beneficios para su Diócesis (probablemente con la mejor voluntad...), 
pero al que hubo que “obligar” (de acuerdo con la Comisión Episcopal) a pagar una 
multa importante a Hacienda y apartarle de toda intervención en dicha Ayuda. En 
este campo, en el de las relaciones intra-eclesiales, con gran sinceridad y siempre 
con un inmenso respeto y sin agresividad alguna, supo enfrentarse con los cristia-
nos “de izquierda” cuando argumentaban más desde su ideología y desde posturas 
“de partido” que desde el Evangelio. Al igual que supo enfrentarse con los cris-
tianos “de derecha” por idénticas razones. En esta línea, recuerdo una frase que 
pronunciaba con una cierta dosis de humor, cuando organizaba algún cursillo, ci-
clo de conferencias, o actos semejantes: “hay que desconcertar a los adversarios” 
(nunca hablaba “de enemigos”). Y lo hacía invitando siempre a personas bien pre-
paradas, por supuesto, pero que estaban “etiquetadas” en posiciones antagónicas. 
Era su manera de expresar su propia libertad cristiana y la de Cáritas, una menta-
lidad que entrañaba lo que hoy llamaríamos “opción preferencial por los pobres”, 
pero que suponía no alinearse con nadie ni con nada que no fuera el Evangelio, 
la Iglesia, la defensa de los derechos fundamentales de la persona, el bien común 
concebido como el bien de todos y cada uno de los ciudadanos y no de unos po-
cos privilegiados... Fue una postura mucho mejor comprendida por los sectores 
abiertos de la Iglesia y no poco criticada por la “extrema derecha” eclesial. Los pri-
meros, admiraban a Cáritas aunque criticaran su “neutralidad política” (que ellos 
no aceptaban desde sus opciones “de partido”, o desde sus ideologías concretas). 
Los segundos llegaron a extremos “esperpénticos”, como el de confundir, la C.C.B., 
(Comunicación Cristiana de Bienes), con la CCB (Comunidades Cristianas de Base, 
a las que, como es lógico, ellos criticaban y condenaban...).

Los que creemos en Jesús, sabemos que la “carta magna” del cristiano y para 
el cristiano, es “el Sermón del Monte”. También sabemos que constituye algo así 
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como “la piedra de toque” de la autenticidad de nuestra fe y de nuestro seguimien-
to de Cristo.

No fueron fáciles aquellos años 60. No fueron fáciles para nadie y tampoco 
para los cristianos que esperaban el Concilio, que lo recibieron con alegría que se 
esforzaron por aceptarlo y por llevarlo a la vida personal y a la vida social y ecle-
sial. Ya antes habían surgido conflictos. Pero en esos años y en los inmediatamente 
posteriores, los conflictos se multiplicaron y se agudizaron. Conflictos intraecle-
siales, a pesar de aquel regalo de Dios que fue el Concilio Vaticano II. Conflictos 
en las relaciones de la Iglesia con la sociedad y con los entonces gestores del bien 
común o autoridades. Ya hemos hablado algo de ellos.

Cáritas  difícilmente podía sustraerse de unos y otros. En este tiempo, 
Guijarro ofrece la tal vez su más radical fidelidad al Evangelio, a la Iglesia, a su fe en 
el Señor Jesús. Él sabía muy bien que muchos de los esquemas que habían consti-
tuido la base de su vida cristiana y la de su propia vida humana, se tambalean. Él 
es consciente que los componentes ideológicos que habían acompañado su exis-
tencia hasta entonces, en lo humano, en lo social, y en lo cristiano, pierden una 
gran parte de su valor como referencia. Y Guijarro lo acepta y lo asume. Lo hace sin 
dramatismos. Lo hace reflexionando, rezando y estudiando. Tal vez sus contactos 
y diálogos con cristianos europeos, en años anteriores, le habían preparado para 
ello.

Digan lo que digan algunos historiadores de Cáritas  (que no vivieron de cer-
ca aquellos años... y que no han podido contar con las fuentes escritas de aquella 
época, ya que fueron destruidas con ocasión del traslado de Cáritas , de la Cuesta 
de Santo Domingo a la calle San Bernardo), el hecho es que el tránsito de lo pura-
mente asistencial y benéfico, a lo social (tomado este término en toda su extensión 
y profundidad, humana y cristiana) se lleva a cabo bajo la dirección de Guijarro, 
sin que ello entrañe crítica alguna ni para los anteriores ni para los posteriores di-
rigentes y colaboradores de Cáritas . El trasfondo cristiano de todo aquel esfuerzo, 
es lo que he intentado poner de manifiesto en las páginas anteriores.

Pero queda todavía no poco que decir de Guijarro como cristiano, a la luz, 
como he indicado, de lo que el Señor nos ofrece en el “Sermón del Monte”.

Soy consciente de que entro en temas cuya explicitación no puede menos 
que ser marcadamente subjetiva, entre otras razones porque debo prescindir to-
talmente de mis conocimientos de la vida de Guijarro en lo que corresponde al 
“fuero interno”. Pero pienso también que, a pesar de estas limitaciones inevitables, 
es bueno ofrecer algunos rasgos de su vida cristiana que todos los que le conoci-
mos, de una u otra manera, pudimos percibir.



Ramón Echarren Istúriz

214

Su capacidad de perdón, de perdón incluso de las ofensas, de comprensión, 
de diálogo, de amor a los que le injuriaban... era de una nada común calidad evan-
gélica. Sabía perdonar y olvidar las ofensas. No era rencoroso ni vengativo.

En toda institución siempre surgen conflictos. Algunos son superables a 
través del diálogo, de la apelación a lo objetivo, de llamada a la reconciliación... 
Y ese era el camino que seguía Guijarro en estos casos. Otros, son más hondos y 
conllevan lo que suele definirse como “faltas graves”, ya sea desde una perspecti-
va laboral o profesional, ya sea desde una perspectiva institucional, ya sea desde 
una perspectiva moral en el caso de Cáritas . Y cuando estos conflictos llegan a 
una situación límite e irreversible, la única solución es prescindir de la persona. 
También en Cáritas  se dieron casos de éstos. La actuación de Guijarro ante estas 
situaciones, siempre respondía al mismo esquema: diálogo con la persona, oferta 
de nuevas oportunidades, ofrecimiento de un margen de confianza... Si después 
de ello, la situación seguía siendo irreversible, ya sólo quedaba la salida de la per-
sona: pero en estos casos, Guijarro jamás dejó de ayudar al implicado y le apoyó 
incondicionalmente hasta hacerle posible el encontrar una salida profesional ade-
cuada. Incluso supo mantener relaciones de amistad con aquellos con los que tuvo 
que tomar estas decisiones.

Para él, antes que un juicio y una condena, siempre estaba la corrección fra-
terna, el escuchar y dialogar, el permitir que la persona implicada en el conflicto 
pudiera defenderse. No juzgaba fácilmente. No condenaba nunca. Intentaba ayu-
dar siempre.

Repito, y siguiendo en la misma línea, que para Guijarro, a la luz del 
Evangelio, lo primero era la corrección fraterna, antes que juzgar y condenar. Si el 
resultado era, por desgracia, la corroboración de hechos responsables, sabía tomar 
las decisiones oportunas, “en justicia”, pero sin condenar y ayudando siempre a 
las personas implicadas, a rehacer su vida, humana, cristiana y profesionalmente. 
Que yo recuerde, jamás abandonó a nadie “a su suerte”, por grave que hubiera sido 
la actuación que era preciso corregir. Sabía atemperar con la comprensión, los de-
beres propios de la justicia.

Como era normal, los que trabajaban profesionalmente en los Servicios 
Centrales, (casi todos comenzaron como voluntarios con ocasión del plan CCB) 
alcanzaron un gran prestigio. Y con el tiempo y poco a poco, fueron siendo solici-
tados por la Administración (para Servicios Sociales) o por empresas privadas de 
importancia. Aunque ello supusiera “una sangría” para Cáritas , Guijarro lo aceptó 
con total normalidad, les ayudó cuanto pudo, y lo hizo desde el criterio de que 
era bueno que cristianos bien preparados en lo social y en lo profesional, se hi-
cieran presentes, como “levadura evangélica y evangelizadora” en ámbitos extra-
eclesiales o de carácter temporal. Y siguió el mismo criterio cuando la iniciativa de 
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dejar Cáritas , procedía de los propios interesados: estimaba lógico y hasta bueno, 
que construyeran su futuro en instituciones que ofrecieran un porvenir más segu-
ro, porvenir que difícilmente podrían encontraren una institución como Cáritas . 
También en este campo, supo actuar como cristiano; antes que actuar como “cabe-
za” de la institución. Para él y como buen cristiano, era más importante la persona 
que cualquier otra realidad. Es un hecho, además, que con no pocos de ellos man-
tuvo unas relaciones de amistad, que continuaron incluso después de que tanto 
ellos como él dejaran Cáritas . A este respecto, soy testigo de su preocupación por 
todos los que habían sido sus colaboradores, por sus trayectorias profesionales, 
por su vida cristiana, por sus circunstancias familiares...

Era profundamente consecuente con lo que Cáritas  comportaba en relación 
con la vida personal de cada cristiano y, por tanto, de cada colaborador de Cáritas. 
No había en él “doble vida”. Vivía en total coherencia su colaboración con Cáritas  
(con su exigencia de amor a los pobres), su vida profesional, su vida familiar, y su 
vida más personal en cuanto a motivaciones y actitudes “de fondo”. No era “un 
beato”, ni “un santurrón”. No ocultaba su fe. Tampoco la pregonaba en momentos 
en los que no debía hacerlo por respeto a los interlocutores. Vivía su fe y la vivía 
intensamente. Y daba un testimonio plenamente cristiano cuando era necesario 
hacerlo, dejando a un lado temores, ventajas o inconvenientes, que aquello pu-
diera acarrearle. Era un cristiano plenamente “practicante”. Para él, la Eucaristía, 
los sacramentos, la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia, el amor a los pobres 
y marginados, la oración... eran mucho más que obligaciones “a cumplir” que le 
eran exteriormente impuestas. Eran mucho más que “actos de piedad”. Eran mo-
mentos privilegiados de encuentro con el Señor: Y así los vivía y así los vivió hasta 
el final de su vida.

En relación con el amor a los pobres, puedo contar una anécdota muy re-
veladora. Una mujer no del todo equilibrada y amiga de actuar en el campo de la 
solidaridad con los marginados con absoluta y total independencia, por su cuenta, 
y siguiendo lo que más bien eran “arrebatos” del momento, se presentó en su casa, 
en horas tardías y de las más intempectivas, con “un mendigo” (un “sin techo”, lo 
llamaríamos hoy), exigiendo de Guijarro, “baño y comida” para el necesitado (por 
cierto totalmente avergonzado...). Y Guijarro y su familia, le dieron “baño y comi-
da”... Es una anécdota. pero de las más expresivas de lo que llevaba en su corazón 
de cristiano. En relación con su amor a los más pobres, puede decirse de él, sal-
vando las distancias, que procuró pasar su vida “haciendo el bien”, como el Señor.

Y en relación con el clero, no era nada acomodaticio, aunque fuera extrema-
damente respetuoso. Sabía ser crítico con la actuación pastoral de aquellos sacer-
dotes con los que estaba en contacto o que actuaban pastoralmente en las Iglesias 
a las que acudía. Era muy crítico tanto para alabar, como también para expresar 
su desacuerdo con determinadas formas de actuar, de celebrar, de predicar... que 



Ramón Echarren Istúriz

216

percibía en algunos. En este último caso, cuando expresaba su desacuerdo, siem-
pre lo hacía ante aquellos con los que podía hablar sin desprestigiar a nadie, sin 
acritud, sin dureza, con no poca comprensión y con la clara intención de que la 
acción pastoral de la Iglesia pudiera purificarse, perfeccionarse, mejorar.

Sus relaciones con los Obispos con los que colaboró en diferentes institucio-
nes, fueron siempre profundamente respetuosas, me atrevería a decir que hasta 
“filiales”, muy cordiales, pero, al mismo tiempo, totalmente sinceras y trasparentes. 
Jamás les ocultó ni sus acuerdos ni sus desacuerdos, aunque dejara siempre que 
la última palabra la dijeran ellos, pero no sin que antes les hubiera impulsado a 
reflexionar y madurar sus decisiones. Quiso entrañablemente al Cardenal Quiroga, 
al Cardenal D. Marcelo González, al Arzobispo Pont y Gol, a todos los Obispos que 
formaron parte de la Comisión Episcopal de Cáritas, y también a todos aquellos 
con los que se relacionó a través de la Asociación Católica de Propagandistas: el 
Cardenal Herrera Oria, Monseñor Benavent, Monseñor González Moralejo... ¡y 
tantos otros!. Para él, nunca hubo “dos Iglesias”: la “institucional” y la “de base”. 
Conocía muy bien ambas Iglesias (por decirlo de alguna manera, aunque no sea 
con una terminología adecuada). Amaba a la única Iglesia del Señor, con su santi-
dad propia de Cuerpo Místico de Cristo, y con los pecados y miserias de los que la 
componemos. Conocía muy bien la Iglesia “real” y la amaba tal como la percibía 
y vivía, y la amaba también como “comunidad espiritual”, como “Iglesia terrena e 
Iglesia enriquecida con los bienes celestiales” (Cf. L.G. 8).

Amó apasionadamente a su familia. A su mujer y a sus hijos. Supo compa-
tibilizar, en ocasiones no sin dificultades, sus tareas profesionales y apostólicas, 
con una constante atención a su familia y con un profundo sentido de responsa-
bilidad para con sus hijos, respecto a su educación, a su vida religiosa, a su futuro 
profesional, a sus problemas... Siempre fue consciente de que ya se había iniciado 
un cambio socio-cultural que estaba afectando a todos, pero que, tal vez más acu-
sadamente, estaba incidiendo en la juventud. Y ello le inquietaba, le preocupaba y, 
en ocasiones, hasta le desconcertaba y le producía una cierta angustia. Pero supo 
aprender a aceptarlo, a ser comprensivo, a poner en manos de Dios lo que pronto 
supo que ya no dependía ni de él ni de su preocupación humana y religiosa. Y nun-
ca dejó de amar a su familia. A su familia, a sus hijos y a todos sus familiares. Ello 
fue una constante hasta que Dios le llamó a su lado.

Un momento clave en su vida fue su grave enfermedad cardiaca. Supo acep-
tarla y, al mismo tiempo, fiel a su trayectoria, buscar los medios necesarios para 
recuperar la salud. Supo incluso aceptar la posibilidad de una muerte cercana. Y lo 
hizo sin grandes lamentos ni dramatismos exagerados. Los centros hospitalarios 
de aquí, incluso los más avanzados, con los cardiólogos más prestigiosos, le dije-
ron que la operación “a corazón abierto”, para hacerle los tres “bypass” que necesi-
taba, no se podía realizar en España. Que era preciso que se lo hiciera en Houston, 
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en el centro que dirigía el Dr. Cooley. La Seguridad Social le negó la posibilidad de 
financiarle el viaje y la operación. Con total serenidad, preparó el viaje, se trasladó 
a Estados Unidos y el Dr. Cooley le hizo la operación con notable éxito. Volvió feliz 
y admirado de los avances técnicos de U.S.A. Y reinició sus actividades con total 
normalidad y como si aquella dolencia no hubiera tenido una especial importan-
cia. Sin embargo y fiel a su trayectoria, llevó a juicio a la Seguridad Social y ganó el 
pleito. Y creó una Fundación para los enfermos cardiacos, en la que colaboró tam-
bién aquel estupendo cristiano, que fue igualmente colaborador de Cáritas, amigo 
de Guijarro de toda la vida, y gran amigo mío, que fue Leopoldo Arranz, que años 
después moriría precisamente de una crisis cardiaca.

Aquello representó su iniciación en el campo de las Fundaciones, que llenó 
los últimos años de su vida, y en el que llegó a presidir FUNDESCO con total acier-
to. Pero de ello se tratará en otra sección de este libro.

Su salida de Cáritas Española en modo alguno representó ruptura alguna 
en su trayectoria apostólica y en su entrega a los demás. Siguió con las mismas 
actitudes de búsqueda incansable de lo que le pedía Dios en cada momento, de 
preocupación por colaborar en todo lo que se orientara hacia la consecución de 
una Iglesia más fiel al Señor y hacia la construcción de una sociedad más justa y 
fraterna. Mantuvo vivos sus deseos de mejorar como hombre y como cristiano. 
Continuó con la búsqueda de caminos de futuro en su vida cristiana, desde la pre-
misa de que nunca se debería sentir satisfecho en sus relaciones con Dios y con 
los hombres, con una gran capacidad de sana y humilde duda respecto a lo que 
había hecho y con el convencimiento de todo cuanto habría podido realizar mejor, 
y de todo lo que podría mejorar en sus futuras actividades. No se recreaba con el 
recuerdo de las pasadas actuaciones, no pocas de las cuales podían constituir mo-
tivo de sano orgullo, sino que más bien miró siempre hacia el futuro, vivió abierto 
al mañana, con ilusión, sin desánimos, confiando en Dios y con una entrega a Dios 
y a los demás, algo que siempre y tal vez más en aquella etapa final de su vida (en 
la que hubiera podido descansar apaciblemente, dedicado cómodamente y por 
entero, a su familia y a sus amigos) constituyó la razón de su existencia cristiana y 
humana.

Acaso fueron en aquellos últimos años de su vida cuando Guijarro tuvo que 
sufrir los momentos más duros y difíciles de su existencia. En aquella etapa de 
su vida llega su jubilación. Durante esos años, se esfuerza por enderezar la difícil 
situación de EDICA y lo hace en diálogo, no siempre fácil, con los responsables de 
la Conferencia Episcopal. En ellos afronta el relanzamiento de FOESSA y la elabo-
ración de su último informe, otra vez un éxito para la Fundación, aunque perso-
nalmente llegara su inevitable marginación en cuanto directivo (algo que aceptó 
con gusto convencido de que se lograba: la continuidad de la institución). Durante 
esos años impulsó todo lo relacionado con las Fundaciones y con FUNDESCO. 
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Pero reitero que no fueron años fáciles. Ni personalmente ni en lo que se refiere 
a su visión de la evolución de la sociedad y de la misma evolución de la Iglesia, 
en algunas de sus actividades. Guijarro había aceptado con muy buen talante la 
“transición”. No sólo no le cogió de sorpresa, sino que le pareció llena de valores y 
que ofrecía un futuro que podía ser mucho mejor que el pasado, para la sociedad y 
hasta para la Iglesia. Pero, posteriormente, le cuesta comprender y aceptar no po-
cos de los hechos que se producen a la sombra de una democracia ya lograda. No 
pone en tela de juicio el sistema. Pero le duelen los aspectos, social y moralmente 
negativos, que ve multiplicarse en la sociedad. Es incluso “cariñosamente” crítico 
(y siempre entre personas que podían comprender el tema sin escandalizarse) con 
determinadas actuaciones (por acción y, sobre todo, por omisión) de sacerdotes y 
Obispos. No entiende, por ejemplo, que los Obispos no hablen, no iluminen desde 
la fe, y hagan caso omiso en los temas relacionados con las sectas, con el “ocultis-
mo”, con la aplicación de determinados avances técnicos... Lee mucho sobre esos 
temas y, en determinados momentos, siente la angustia de la impresión de que no 
se está haciendo ni diciendo nada desde el Episcopado respecto a esos hechos. Le 
preocupa lo que las revistas especializadas y los medios de comunicación social di-
vulgan sobre todo ello y que apenas nadie ofrezca una respuesta cristiana y que el 
Episcopado calle. Incluso se dirige, por sugerencia mía, a la Comisión Episcopal de 
Doctrina de la Fe, a la que envía un amplio “dossier”, sin obtener respuesta alguna. 
Y ello le hizo sufrir en sus últimos años.

Siguió siendo un estupendo cristiano practicante, siguió siendo un estupen-
do militante cristiano, siguió sirviendo evangélicamente al prójimo y particular-
mente a los más necesitados, siguió siendo un hombre que rezaba, que mantenía 
viva su fe y su esperanza, que amaba a la Iglesia, comprometido siempre en causas 
sociales... Y mantuvo íntegra su vida cristiana en medio de dificultades persona-
les, en medio de sufrimientos y de algún que otro desconcierto, en medio de una 
sociedad en la que descubría, sin duda, aspectos positivos, pero también elemen-
tos negativos para la persona humana. En estos años ya apenas se relacionó con 
Cáritas, aunque seguía con interés e ilusión su evolución y sus avatares. 

En este contexto llegó el final de su vida. Un derrame cerebral le dejó para-
lítico. No podía ni moverse ni hablar. El Señor me concedió el poderle ver y asistir 
religiosamente pocos días antes de que Él se lo llevara. En sus ojos pude leer lo que 
le dolía no poder comunicarse conmigo, cuando le atendí espiritualmente. Pero 
también pude leer la fe y la confianza en Dios que alentaba en su corazón. Y el 
amor inmenso a su mujer y a sus hijos. Cuando le dejé, no sin la inevitable tristeza 
del convencimiento de que ya no le vería más en este mundo, le prometí seguir 
haciendo algo que durante muchos años siempre hice: rezar mucho por él, y per-
cibí su agradecimiento. Días después su hijo Paco me llamó a Las Palmas de Gran 
Canaria para decirme que Don Francisco había fallecido con toda paz. Recé por él 
y le recé a él para que desde el Padre interceda por todos los que le conocimos y 
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tuvimos la fortuna de tratarle y el trabajar con él en una institución de la Iglesia. Y 
por supuesto lo sigo haciendo.

Así acabó la vida en este mundo de un estupendo cristiano, de un magnífi-
co militante cristiano, de un hombre muy inteligente y muy responsable, que se 
entregó a la causa del Reino de Dios y de su justicia, con una inmensa generosi-
dad evangélica. Y sin escatimar esfuerzos ni sacrificios. Detrás queda lo que Dios 
quiso que fuera su obra, esa obra o esas obras que él nunca quiso ni personalizar 
ni protagonizar, esas obras que hoy, en no pocos casos, son todo lo valiosas que 
son, gracias al esfuerzo y la entrega de Don Francisco Guijarro. Y ellas constituyen 
su legado a la Iglesia y a la sociedad, aunque algunos no quieran reconocerlo o no 
sean capaces de reconocerlo. Pero esa es la suerte que siempre deben correr los 
cristianos auténticos, convencidos de que son “siervos inútiles que no han hecho 
otra cosa que hacer lo que debían hacer”, a la luz de que “es preciso que yo mengü e 
para que Él crezca”.

Jamás afirmaré que Don Francisco Guijarro era “un santo”. Y no lo haré por-
que se trata del clásico tópico que dice todo sin decir nada. Simplemente diré que 
era un verdadero creyente en Jesucristo que hizo de la coherencia “fe y vida” la 
razón de su existencia. Y lo hizo con humildad e inteligencia, atento a los “signos 
de los tiempos”, con esa libertad que es exclusiva de los verdaderos hijos de Dios y 
con el convencimiento de que “la verdad nos hace libres” a los discípulos de Jesús, 
del Señor.

No he querido, conscientemente, dar nombres de no pocos estupendos cris-
tianos y de muchísimos buenos amigos que colaboraron con Guijarro, tanto en 
Cáritas, como en otras instituciones y actividades. De ahí que me haya limitado a 
citar un corto número de ellos, y si no recuerdo mal, la mayoría de los cuales ya no 
viven.

Pido perdón si algunos de los muchos que viven, se sienten ofendidos por 
esta omisión. Pero mi intención ha sido hablar del cristiano Guijarro y de ahí que 
me haya limitado a contextualizar su vida cristiana (sin la cual no se hubiera en-
tendido del todo esa su vida de creyente), sin convertir estas páginas en una espe-
cie de “Notas de Sociedad”, con el peligro, casi inevitable, de olvidar a más de uno 
de los muchísimos que hubieran debido ser citados en estas páginas.





Parte quinta
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fundacional





Francisco Guijarro: un eslabón 
clave entre el pasado y el futuro del 
movimiento fundacional español
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Mi relación con las fundaciones dio comienzo cuando me nombraron direc-
tor de la Fundación Universidad Empresa de Madrid. Sabía muy poco de estas ins-
tituciones y traté de ponerme en contacto con los que a partir de entonces serían 
mis colegas en el mundo fundacional. Creo que el primero con el que hablé fue con 
mi compañero de carrera José Luis Yuste a quien acababan de nombrar director 
de la Fundación Juan March, una de las más prestigiosas de aquellos años en los 
que comenzó la etapa moderna de las fundaciones en España. Efectivamente, ya 
en la década de los sesenta el panorama fundacional español había comenzado 
a enriquecerse y actualizarse con la aparición de un grupo reducido, pero muy 
significativo, de fundaciones, constituidas sobre la base de recursos financieros 
de cierta importancia, que aportaban aires y preocupaciones diferentes al viejo 
tejido de la beneficencia del país. La mayoría de ellas tenían su origen, directa o 
indirectamente, en el mundo empresarial al que pertenecía también la Fundación 
Universidad Empresa de la que yo era responsable. Fue él quien me recomendó 
que me pusiese en contacto con Francisco Guijarro, director de FUNDESCO, otra 
moderna Fundación creada por Telefónica, y así lo hice.

Aquel primer encuentro con Guijarro marcó en buena medida mi trayecto-
ria en el mundo fundacional. No me conocía de nada y me recibió con los brazos 
abiertos: vivaz, entregado, expresivo y generoso como él era siempre. Tenía que ir 
a los coloquios que estaba organizando en la Estación de Satélites de Buitrago, me 
dijo, tenía que ir. Y me dio, como solía hacer, una gruesa carpeta de documentación 
con programas, nombres, informaciones y curricula. Estábamos en los primeros 
años 70. Naturalmente fui a los coloquios organizados por Paco Guijarro y a partir 
de entonces se inició una intensa relación de amistad, camaradería, colaboración, 
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entendimiento… Guijarro era el el alma de aquellas reuniones embrionarias del 
movimiento asociativo fundacional de nuestro país. Era un visionario, generoso 
y abierto de pensamiento, que pretendía unir personas e instituciones. Aprendí 
mucho de él y con él. 

Mi asistencia a aquellos Coloquios fue para mi un auténtico descubrimien-
to. Acostumbrado como estaba a hablar de asuntos de empresa y de relaciones 
laborales, entrar en ese mundo de la filantropía y de las fundaciones me conducía 
a otro planeta. Era otro ambiente, otro lenguaje. Y Guijarro, el gran oficiante de 
todo aquello, era, ya lo dije, todo un personaje. En un salón de aquella Estación 
de Satélites que nos situaba en la modernidad pero que rompía lamentablemente 
el paisaje, nos reunimos en varias ocasiones un grupo reducido de directivos de 
fundaciones y personalidades del mundo de la cultura y de la economía de nues-
tro país como José Luis Sampedro, Luis González Seara, Federico Mayor Zaragoza, 
Justino de Azcarate o José Luis Álvarez. Y expertos internacionales, como Livingston 
Booth, un venerable caballero británico, soñador y entusiasta que consideraba a 
las fundaciones como el corazón de la sociedad, o Klaus Neuhoff, experto alemán 
que nos traía ideas nuevas sobre la organización del sector no lucrativo. Allí se ha-
blaba de forma abierta y espontánea, sin intervenciones preestablecidas, sobre las 
tendencias del mundo fundacional en España, en los Estados Unidos y en Europa.

El espíritu y el motor de aquellas reuniones, el que las impulsaba de forma 
generosa, sensible e inteligente, era Francisco Guijarro. Nadie como él estaba en 
condiciones de enlazar el pasado del mundo fundacional español, representado 
por instituciones generalmente de carácter individual, religioso y caritativo que se 
movían en el ámbito de la Iglesia, con el futuro que marcaban las fundaciones pa-
trimoniales y empresariales que habían surgido al calor de crecimiento económico 
y del proceso modernizador del país.

Francisco Guijarro fue quien mejor comprendió que los cambios que se es-
taban produciendo en España obligaban a levantar la mirada, a percibir y plantear 
un horizonte más amplio y ambicioso para las fundaciones españolas que el que 
representaba la antigua beneficencia de carácter fundamentalmente religioso a la 
que Guijarro prestó también una cuidadosa atención a través de FOEBE, institu-
ción creada por Cáritas para potenciar el papel de las instituciones benéficas que 
desarrollaban su actividad en ámbitos y actividades cercanos a la acción social de 
la Iglesia. No nos puede extrañar que Cáritas estuviese en este primer proyecto 
asociativo, dada la tradicional relación de la beneficencia con ese “semillero de 
fundaciones” que fue, en palabras de Julián Marías, la Iglesia Católica en España.

FOEBE tuvo el mérito de reactivar nuestro pasado fundacional, tan rico his-
tóricamente en iniciativas de origen humanitario y tan influyente en muchos de 
los actuales movimientos de solidaridad en nuestro país. Dejó también un buen 
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número de publicaciones de singular interés, pero sobre todo dejó la huella y la 
impronta de entusiasmo y generosidad de sus principales promotores: el Marqués 
de Vivel, su primer presidente, y de personas como Santiago Alegre, Leopoldo 
Arranz, Luis Alberto Petit y, especialmente, de Francisco Guijarro.

Con los pies siempre en el suelo, Guijarro reconoció muy pronto el valor y 
el significado de ese nuevo brote fundacional, al que antes me referí, que ponía en 
relación a las fundaciones, no tanto o no siempre con iniciativas individuales de 
carácter religioso y caritativo, como con el desarrollo económico y social que se 
estaba produciendo en España y que daba a la empresa y a su entorno un papel 
protagonista. 

Las fundaciones habían empezado a evolucionar al compás de la sociedad 
española; crecían en número, se ampliaban sus lugares de procedencia, se actua-
lizaban sus objetivos fundacionales o se fijaban de acuerdo con las nuevas nece-
sidades y expectativas de la sociedad. Esta significativa evolución devolvía el valor 
y la vigencia de una institución con una importante tradición en nuestro país, y 
con unas indudables posibilidades de desarrollo futuro, algo que Guijarro percibió 
adelantándose en cierto modo a su tiempo.

 En los Coloquios de Buitrago fue en donde se gestó la creación de la prime-
ra institución representativa de las fundaciones españolas. Allí se comenzaron a 
plantear y a debatir los problemas esenciales del mundo fundacional español de 
nuestro tiempo: defensa del papel de las fundaciones en una sociedad moderna, 
presencia colectiva de las fundaciones ante la administración pública y la sociedad 
en general, actualización de la legislación jurídica y fiscal aplicable a las fundacio-
nes. Nada similar se había hecho nunca en nuestro país. La larga tradición históri-
ca de las fundaciones, su carácter privado, la heterogeneidad de sus propósitos, su 
dispersión geográfica habían favorecido su aislamiento. Atentas a cumplir estricta-
mente la voluntad de sus fundadores, celosas de su independencia, habían vivido 
encerradas en sus ámbitos propios, con la conciencia tranquila del deber cum-
plido y sin sentir ni plantearse la necesidad de intensificar sus relaciones mutuas.

Pero la evolución de las necesidades impuestas por los nuevos tiempos, exi-
gía una reacomodación a las circunstancias históricas y la complejidad de los pro-
blemas nacientes aconsejaba no mantener ese aislamiento e instrumentar accio-
nes comunes y solidarias al estilo de instituciones similares como el Foundation 
Center americano o la Asociación de fundaciones alemanas.

A través de los Coloquios de Buitrago, Francisco Guijarro consiguió algo que 
a otros les hubiera parecido imposible pero que él llevó a cabo con la sencillez y la 
naturalidad con la que hacía habitualmente las cosas: nada más y nada menos que 
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enlazar sin rupturas el pasado y el futuro del mundo fundacional español. En otras 
palabras, tuvo la visión y la habilidad de hacer “la Transición” fundacional. 

Porque prácticamente todos los representantes de fundaciones que en el 
año 1977 creamos el Centro de Fundaciones habíamos pasado en algún momen-
to por los Coloquios de Buitrago. Ninguno de nosotros reparamos entonces en la 
circunstancia, ciertamente significativa, de que prácticamente todas las institu-
ciones “fundadoras” tenían una relación, directa o indirecta, con el mundo de la 
empresa. No parecía, en aquellos momentos de gestación, un dato relevante pero, 
con la perspectiva del tiempo transcurrido, comprobamos que sí que lo era. La 
creación del Centro de Fundaciones marcaba, en cierto modo, la etapa moderna 
de las fundaciones en España. En sí misma, la noticia de su constitución era todo 
un mensaje: las fundaciones, instituciones con una amplia historia a sus espaldas 
en nuestro país, señalaban su compromiso con el futuro, se unían para hacer oír su 
voz. Por primera vez en su historia las fundaciones contaban con una institución 
que las representaría y que actuaría como vehículo de expresión de sus preocupa-
ciones y de sus intereses.

Ahí estaba Guijarro, en ese momento de gestación, como principal promotor 
de la iniciativa, entregado a la causa por completo, y ahí estuve yo modestamente 
siempre a su lado. Participé con frecuencia en las discusiones que se celebraron en 
los Coloquios, di mi opinión, discutí; y Guijarro, que era allí el líder moral, prestó 
atención a mis intervenciones. Creo que entre él y yo funcionaron las afinidades 
electivas: los dos, nerviosos e inquietos, yo algo más joven, él más paternal, se pro-
dujo una evidente empatía. A mí aquello me cogía, además, en un momento en 
el que me sentía en plena forma y con ganas de cambio. Me involucré con ilusión 
en la aventura del incipiente asociacionismo fundacional español porque Guijarro 
estaba allí. Había algo de aventura romántica en aquel modesto local de la calle 
Don Ramón de la Cruz de Madrid en el que trece fundaciones (hoy son más de mil 
las que forman parte del movimiento fundacional) firmamos el acta de creación 
del Centro de Fundaciones, más jóvenes, con más pelo, con muchas ilusiones, y 
sin demasiados medios. 

Eran otros tiempos: menos medios pero quizás más ganas de hacer cosas, 
de cambiar, de mejorar. Tuvimos la suerte de contar con la generosa dedicación 
de Francisco Guijarro, cuya personalidad imprimió el carácter que necesitaba el 
Centro de Fundaciones en aquellos años. Guijarro, siempre respetuoso y paciente, 
nunca presionó a nadie para que se sumara a nuestra iniciativa. Se entendía que 
el papel del Centro de Fundaciones iba a favorecer al mundo fundacional espa-
ñol en su conjunto, incluidas, naturalmente, las fundaciones que no estaban en 
él. Guijarro ayudó y orientó a muchas personas y organizaciones que trataban de 
llevar adelante sus proyectos de fundación sin preguntar jamás de donde venían 
o a donde iban. Su inteligencia, su paciencia, su nulo afán de protagonismo, su 
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capacidad para involucrar a gentes muy diferentes, por edad, origen, forma de 
pensar, fueron decisivos para dar viabilidad y desarrollo a una idea complicada 
como era aglutinar al sector fundacional español. Guijarro solía decir que las fun-
daciones españolas eran instituciones que habían nacido de un impulso altruista 
o solidario pero, al mismo tiempo, eran también profundamente insolidarias entre 
sí, no les preocupaba conocerse, colaborar. Guijarro quería cambiar eso, y lo hizo 
anteponiendo el objetivo final a cualquier tipo de interés personal. Su generosidad 
fue ejemplar para todos en todo momento.

La constante preocupación de Guijarro por la información, ya hablé antes 
de sus célebres carpetas llenas hasta rebosar de libros y documentos, condujo a la 
publicación de los llamados Directorios de Fundaciones. El segundo de los cuales, 
presentado el mismo día de la constitución del Centro, contenía datos sobre 200 
fundaciones españolas de las que ya se aportaban datos sobre los fines fundacio-
nales, los nombres de los fundadores, las fechas de constitución y clasificación, 
los protectorados, sus órganos de gobierno, además de sus datos de localización. 
Proporcionar estas informaciones era entonces como poner una pica en Flandes. 

Aquellos no eran sino los primero pasos, pues aún nos quedaba mucho ca-
mino por recorrer: nos parecía imprescindible disponer de una publicación que, 
al uso de las existentes en otros países occidentales, nos permitiese, mediante la 
inclusión de datos económicos, cuantificar y valorar, aunque fuese todavía de una 
forma parcial e incompleta, la generosidad con la que los particulares –personas 
físicas y jurídicas– trataban de dar respuestas variadas a las necesidades sociales 
y culturales de la sociedad española. Ni que decir tiene que todas esas iniciativas 
respondían a las preocupaciones de Guijarro, eran “cosas de Guijarro”.

En el Centro de Fundaciones venían a cristalizar, al mismo tiempo, viejas 
aspiraciones y nuevas necesidades. Era necesario estar a la altura de una tradición 
de siglos, que acreditaba el valor de la institución fundacional, a la vez que había 
de saber responder a las exigencias y demandas del tiempo presente. Nos parecía 
que esa larga tradición, mantenida con prestigio y alimentada permanentemente 
con el exacto cumplimiento de su función social, exigía de las fundaciones una 
paulatina adecuación de sus propósitos y actividades, una constante adaptación 
de su estructura que asegurase un alto nivel de eficacia, acorde con las nuevas ne-
cesidades y demandas de la sociedad española.

Lo que el Centro de Fundaciones pretendía, en aquellos primeros años, era 
contribuir a la actualización, sin renunciar a su pasado, del mundo variado y com-
plejo de las fundaciones españolas, a potenciar sus vigorosas raíces, y a favorecer 
su más amplio desarrollo. 
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Un caballo de batalla, especialmente ladino, en ocasiones difícil de hacerle 
entrar en razones, era la legislación en materia de fundaciones, que seguiría dando 
“guerra” durante más tiempo de lo razonable (y aún sigue dándola en nuestros 
días). No dejaba de ser lógica la preocupación por este asunto si tenemos en cuen-
ta que se aplicaba a las fundaciones, a las viejas y a las de reciente constitución, 
una normativa que, en gran parte, procedía del siglo XIX y que se acomodaba mal 
a unas instituciones que pretendían estar a la altura de las nuevas circunstancias, 
de los nuevos tiempos, y que tenían como modelo de referencia a las modernas 
fundaciones de EEUU y de la Europa Occidental.

En este laborioso y, en ocasiones, incomprendido trabajo, el Centro de 
Fundaciones contó con la colaboración de cualificados expertos en temas legales, 
pero también con el apoyo de destacados políticos, de personalidades del mundo 
de la investigación y de la cultura: algunos provenían de los Coloquios de Buitrago 
y otros de los continuos contactos de Guijarro con políticos y juristas.

Yo creo que esa fue una gran “batalla” que libramos todos con una poderosa 
batería de razones y de argumentos. Merecieron la pena todos nuestros esfuerzos, 
y, dejando aparte los resultados más o menos concretos de cada negociación –que 
siempre se movía entre la filosofía general y el detalle–, fue una labor perseverante 
y tenaz que poco a poco dio sus frutos en la forma de una mayor comprensión de 
la política y de la sociedad hacia la vigencia del papel de las fundaciones.

La aprobación del artículo 34 de la Constitución que estableció el derecho 
de fundación para fines de interés general constituyó un hito en ese sentido y mar-
có el rumbo del desarrollo fundacional en nuestro país. ¿Se hubiera producido ese 
hito histórico sin la labor de siembra que empezó en FOEBE, siguió en los colo-
quios de Buitrago de Lozoya y culminó en la creación el Centro de Fundaciones? 
No podemos dejar de reconocer y de valorar el papel de Francisco Guijarro para 
que esto fuera así. 

Francisco Guijarro, el querido Don Francisco para todos los que le rodeaban 
en el Centro, siguió al pie del cañón hasta sus últimos días. Lo era todo para todos, 
el amigo, el consejero, el padre, cuando en la madrugada de un 19 de julio se agotó, 
en Madrid, la vida de un hombre bueno, generoso, inteligente. Francisco Guijarro, 
amigo de tanta gente, dejó una huella duradera en todos los sitios por donde pa-
so, que fueron muchos y variados: Ministerio de Hacienda, Cáritas, FUNDESCO, 
Centro de Fundaciones... Dejó huella de un hombre siempre dispuesto a ayudar a 
la gente y con la mirada siempre por delante incluso de su propia perspectiva vital. 
Francisco Guijarro fue un ejemplar servidor del Estado en la solidaridad fiscal, y 
entregado servidor de la sociedad en la solidaridad voluntaria. Su entrega y abne-
gación, nos mostraron el camino a muchos que le conocimos, le admiramos y le 
quisimos. Fue un defensor honrado y apasionado de las fundaciones, del llamado 
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tercer sector. Y lo defendió en todo momento con el ejemplo, con iniciativas, con 
su participación constante y desinteresada, con la fortaleza de sus convicciones 
morales y religiosas.

Además de sus importantes funciones en el Ministerio de Hacienda, Paco 
Guijarro impulso, como muy pocos, la articulación y el crecimiento de la socie-
dad civil en nuestro país, en campos muy diversos: en la Asociación Católica de 
Propagandistas, de la que fue secretario general y presidente; en Cáritas, insti-
tución que también presidió y en la que promovió con tenacidad sin límites los 
conocidos informes Foessa sobre la situación social en España; en la Editorial 
Católica, de la que fue presidente; en el CEU y en el Colegio Mayor San Pablo; en 
FUNDESCO, Fundación pionera en el mundo de las telecomunicaciones en nues-
tro país; en Prodefa, en Citema y en tantas fundaciones de las que fue patrono 
activo. Y, desde luego, como ya he apuntado en varias ocasiones, en el Centro de 
Fundaciones, institución que nunca hubiera existido si Paco Guijarro, como en 
tantas otras cosas, no hubiera concebido primero la idea anticipadora y no hubiera 
puesto luego al servicio de esa idea toda su capacidad de empuje, de organización 
y de entusiasmo. 

El mundo de las fundaciones españolas debe mucho a la personalidad, la 
claridad mental de Paco Guijarro, a su estilo generoso y respetuoso con todos. Paco 
Guijarro pensaba constantemente en el futuro, en preparar las mejores condicio-
nes para la gente que lo habitase. Leía mucho, y pensaba mucho, en muchas cosas, 
en la pobreza, en el sufrimiento, en el misterio de la vida, en las religiones, en Dios, 
y poco en él mismo, en sus necesidades; pensaba y hacía, o se preocupaba porque 
otros hiciesen. Sabía como nadie poner en marcha iniciativas y sabía retirarse para 
que otros las continuasen. Él siempre estaba ahí para indicarnos el camino que 
había que recorrer e n cada momento.





Un visionario con los pies en el suelo
JUAN ANDRÉS GARCÍA GARCÍA

El día que le hicimos el acto de homenaje en la Universidad CEU San Pablo 
no dejaba de imaginar qué diría o pensaría de ello Don Francisco. No creo que 
le hiciese mucha gracia. Estaría atento a todos los detalles, a comprobar si todo 
estaba en orden, menos a sí mismo. No habría entendido el significado de un reco-
nocimiento a su figura pública y humana salvo que sirviese para alguna causa en 
la que estuviese trabajando. Eso creo que haría y pensaría, pero no puedo saberlo 
con seguridad, ¿quién podría hacerlo? Lo cierto es que no podemos llegar nunca al 
fondo del corazón y de la mente de las personas pero algo podemos atisbar a través 
de sus gestos y de sus palabras.

Cuando le conocí, Don Francisco Guijarro él era un señor mayor, extraordi-
nariamente delgado y yo era un joven sin experiencia alguna que apenas pasaba 
de los treinta años. Creo que era el año 91 cuando aterricé, ingenuo y desorientado, 
en aquel Centro de Fundaciones con sede en la calle Don Ramón de la Cruz, de 
Madrid. Tenía que registrar datos de fundaciones en uno de aquellos ordenadores 
grandes y lentos que ya nos anunciaban el futuro. Don Francisco llegaba cada día a 
eso de las once de la mañana. Era el director o el vicepresidente, o las dos cosas al 
a vez, aunque más bien era el alma de aquella casa, el origen y el motor de aquella 
asociación. Pronto me di cuenta de que su delgadez, su delicada salud, su fragili-
dad, eran solo la fachada de hombre sólido, de profundas convicciones, indepen-
diente, fiable, comprometido. Le vi enfadado más de una vez pero no recuerdo ni 
una sola bronca suya. Entonces no lo sabía, pero aquel hombre era el pionero del 
movimiento asociativo de las fundaciones en nuestro país y lo había sido de mu-
chas cosas más. 

Había estado detrás y al frente de diferentes y significativas iniciativas de 
cambio y modernidad en nuestro país, sin necesidad de hacer alardes ni osten-
taciones. Era un ser independiente que siempre intentaba encontrar la mejor vía 
para que las cosas se hicieran. Era un visionario con los pies en el suelo.
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Desde mi puesto de trabajo al otro lado del pasillo, justo en frente de su 
despacho siempre abierto, podía escuchar con facilidad las conversaciones que 
mantenía con gentes muy diferentes pero, en aquella época, sobre todo con Carlos 
Paramés y Leopoldo Arranz. No dejaba de leer y de pensar sobre lo que nos de-
pararía el futuro inmediato o el más alejado, le fascinaban las posibilidades de 
comunicación que empezaban a mostrar las nuevas tecnologías: entonces el fax 
parecía magia cuando ya empezaban a apuntar los primeros correos electrónicos y 
el incipiente universo de las páginas web. Aún conservo un libro que me quedé de 
la biblioteca de su despacho –caótica, extraordinariamente diversa y rica en conte-
nidos y profundidad– que se titula Presagios de un milenio de Harold Bloom. Para 
mí ese libro es Don Francisco en estado puro. Todo él está marcado y subrayado. 
Refleja la personalidad de la persona a la que yo tuve la oportunidad de conocer. 
Don Francisco quería saberlo y anticiparlo todo. En los primeros meses, apenas ha-
blaba conmigo. Había una amplia distancia generacional entre él y yo. Escuchaba 
y aprendía de sus conversaciones interminables, siempre documentadas. Me en-
señaba muchas cosas del trabajo que nos traíamos entre manos y de las relaciones 
humanas sin pretenderlo, o quizás sí, pero siempre sin hacer ostentación de ello, 
sin propósito de sentar cátedra de nada.

Era un buen hombre, un gran hombre, de esos que no necesitan reconoci-
miento y adulación a su alrededor porque están convencidos del valor de lo que 
hay que hacer y lo hacen sin esperar nada a cambio de su esfuerzo y dedicación. 
Me enseñaba, nos enseñaba a muchos, y la prueba de ello es que todavía le cita-
mos, le recordamos con cariño y admiración. Prueba de ello es este libro. Yo le cito 
en casi todas las reuniones en las que hablamos de fundaciones. Digo, por ejemplo, 
“las fundaciones, fruto de un impulso solidario, sin embargo son poco solidarias 
entre sí, como decía Don Francisco, y eso hay que cambiarlo”. O digo también ese 
lugar común al que recurría Don Francisco cuando comprendía que nos habíamos 
metido en algún callejón sin salida y que era el momento de empezar a actuar “lo 
mejor es enemigo de lo bueno”. Y lo hago porque la cita sigue siendo vigente pero 
también porque me da la oportunidad de explicar, a quienes no tuvieron la suerte 
de conocerle, quién es Francisco Guijarro. “Fue el inventor de todo esto –les digo–, 
sin él las cosas en el mundo asociativo del sector fundacional hubieran sido dis-
tintas”. Él tuvo el gran mérito de verlo, de anticiparlo, de prepararlo, y de hacerlo 
de la única forma que se podía hacer, con paciencia, perseverancia, comprendien-
do y disculpando excesos de vanidad y personalismo, sin necesidad absoluta de 
protagonismo. 

La creación del Centro de Fundaciones en 1978 fue el inicio, después de 
años de trabajos y reuniones, del movimiento asociativo del sector fundacional en 
España. Nacía con una estructura más que mínima: los recursos y las posibilidades 
de una asociación incipiente como aquella eran muy limitados.
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Además, en aquellos momentos, las fundaciones contemplaban con cier-
to temor la aparición de un organismo que pudiera interferir, en alguna medida, 
en el desarrollo de sus objetivos y actividades. Conseguir la adhesión de las trece 
primeras fundaciones que constituyeron el Centro de Fundaciones fue una tarea 
larga y difícil que solo se hizo posible garantizando que se crearía una organización 
mínima y eficaz al servicio de las fundaciones. Es decir, la modestia de la estruc-
tura organizativa del Centro de Fundaciones no sólo estaba determinada por las 
circunstancias sino que también era una decisión estratégica y “política” de sus 
entidades fundadoras. Lo pequeño, más operativo y funcional, respondía más a 
sus expectativas y propósitos…. Pues bien todo aquello, como he apuntado antes, 
fue posible gracias al constante y generoso esfuerzo de Don Francisco Guijarro.

El papel de los miembros de la primera Junta Directiva del Centro de 
Fundaciones fue especialmente significativo para conseguir la incorporación de 
nuevas entidades asociadas. A través de contactos personales y directos de deter-
minados miembros de la Junta Directiva se logró que, en tan solo unos meses, se 
lograra captar más de 60 entidades asociadas. Este crecimiento inicial era impres-
cindible para garantizar la base económica necesaria para el desarrollo de nuevas 
actividades. Además, crecer en base asociativa era fundamental, condición abso-
lutamente necesaria, para que aumentase su nivel de representatividad y de in-
fluencia. En todo este tiempo la labor de Don Francisco Guijarro fue esencial.

Una vez resueltos los problemas de la puesta a punto de la organización y 
con objeto de dar pruebas de su utilidad se pusieron en marcha dos tipos de activi-
dades que ocuparon la atención del Centro de Fundaciones y obligaron a fortalecer 
su mínima estructura con la contratación de otra persona para las funciones gene-
rales de secretaría y de asesores externos para los temas jurídicos y de información.

En relación con estos últimos, el Centro de Fundaciones inició los trabajos 
para la publicación de un primer Directorio de las fundaciones españolas que die-
ra respuesta a las demandas de información y transparencia que se percibían en 
la sociedad española. En 1991 me contrataron para desarrollar la tercera edición 
de ese trabajo: durante unos cuantos meses tecleé datos sin parar bajo la atenta y 
complacida mirada de Don Francisco. La recopilación de información se realizó 
con medios muy precarios pero, con todo, se logró registrar e informatizar datos 
básicos (denominación, datos postales, números de teléfono, objetivos y activi-
dades, órganos de gobierno, dotación inicial) de cerca de tres mil entidades. Este 
Directorio se publicó en 1992. 

En 1994 se aprobó la “Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la 
Participación de Actividades de Interés General”. De esta forma, después de 16 
años, se desarrollaba el artículo 34 de la Constitución y se cumplía una parte de las 
aspiraciones del sector fundacional: la actualización del marco normativo que las 
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regulaba. Se abría así un nuevo horizonte para las fundaciones españolas pero el 
nuevo marco jurídico no colmaba todas sus aspiraciones.

Un año después, en 1995, una de las entidades más relevantes del sector 
–miembro de la Junta Directiva del Centro de Fundaciones– decidió promover la 
creación de otra organización representativa del sector a nivel nacional, con carac-
terísticas y objetivos similares. Esta iniciativa se observó con perplejidad y sorpre-
sa en los órganos directivos del Centro de Fundaciones, dado que no se había pro-
ducido hasta ese momento ninguna discrepancia significativa ni en las Asambleas 
Generales de socios ni en las reuniones de su Junta Directiva. En ningún momento 
se había producido una queja o una oposición relevante a la política de los órganos 
de gobierno, a su presidente, ni a la forma de trabajar y de gestionar la modesta y 
reducida estructura organizativa.

En ningún momento quedaron claramente explicitadas las razones de aque-
lla división del movimiento asociativo fundacional. Es muy probable que el nuevo 
horizonte creado por la nueva normativa hiciese pensar a determinadas institu-
ciones y personas que era necesario crear una nueva organización representativa, 
más potente y dinámica, capaz de afrontar los nuevos retos y exigencias del sector 
“con más energía y más recursos”.

En los momentos iniciales, pero sobre todo cuando la nueva organización 
alcanzó una cierta consolidación, se esgrimirían, “extraoficialmente” algunas ra-
zones o justificaciones de la división. Más adelante se explicaría, quizás para que 
se entendiera mejor, de una manera más simplista e inequívoca, la diferencia en-
tre ambas organizaciones, aunque no respondiese exactamente a la realidad: una 
asociación era conservadora mientras que la otra era progresista. Lo cierto es que 
la extraordinaria diversidad de entidades, por tamaño, orígenes, actividades y ob-
jetivos, que componían el cuerpo asociativo de ambas organizaciones impedían 
identificar una adscripción “ideológica” concreta. No eran organizaciones “ideoló-
gicas” sino representativas de un sector determinado. 

Su razón de ser esencial se centraba, en los dos casos, en defender los intere-
ses y las aspiraciones de la institución fundacional, en alcanzar el reconocimiento 
social, político y jurídico de su papel en la realización de actividades de interés 
general, y en desarrollar cuantas iniciativas fuesen necesarias para contribuir a la 
formación y profesionalización de la gestión de las entidades. La diferencia, si es 
que existía, se apreciaría no tanto en el fondo como en la forma, no tanto en sus 
propósitos esenciales como en la forma de llevarlos a cabo.

Aquel proceso de escisión en el movimiento asociativo del sector fundacio-
nal lo vivió Don Francisco en primera persona, con sorpresa y disgustos, duran-
te algún tiempo, casi diarios. Se sentía traicionado y tenía motivos para ello. Don 
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Francisco abría las puertas a todo el que quería conocer al sector y trabajar por y 
para las fundaciones, les daba todo tipo de información y referencias, les estimula-
ba y les orientaba, sin reserva alguna. Era generoso y confiado con todo el mundo. 
Durante días, semanas, recibió llamadas de directivos y patronos de fundaciones 
que le preguntaban por el significado de la existencia de la nueva asociación. Fui 
testigo de esas llamadas, de esas conversaciones, y del disgusto que le provocaban. 
Don Francisco no se merecía aquello, y yo, en un segundo plano, lo sentía especial-
mente por él. Algunos años después, en 2003, las aguas volvieron a su cauce y las 
dos asociaciones se fusionaron y se creó la Asociación Española de Fundaciones 
que agrupa actualmente a más de 1000 entidades de esta naturaleza. 

Tengo la certeza de que Don Francisco daría por bueno aquel calvario por 
el que tuvo que pasar al comprobar la actual fortaleza institucional de la AEF. Los 
años posteriores de travesía en el desierto habrían merecido la pena si con ello 
se conseguía finalmente más fuerza y cohesión en la nueva asociación de funda-
ciones. Pero no lo pudo ver, no le dio tiempo. Tengo la impresión de que daría 
por bueno aquello porque él era así, abnegado, entregado a la causa sin reservas, 
convencido de que el bien mayor estaba por encima de los deseos e intereses parti-
culares… Y, seguramente, pensaba que ese bien común por el que trabajaba exigía 
sacrificios personales en momentos determinados.

Su delicada salud nos daba preocupaciones constantes porque se obstina-
ba en hacerlo todo él, sin ayudas. En eso era muy testarudo. Por ejemplo, subía y 
bajaba constantemente unas peligrosas escaleras metálicas para coger los libros 
de las estanterías más altas. Eso nos generaba inquietud y cierta tensión. Llevaba 
cantidades ingentes de documentación a las reuniones. Y yo le reprendía cariño-
samente y trataba por todos los medios que nos dejase hacerlo a nosotros, pero 
en algunas ocasiones era poco menos que una misión imposible. Además de su 
genuina generosidad en lo que hacía, algo había en todo aquello de resistencia a la 
decadencia física que traía consigo el paso del tiempo. Se resistía a las limitaciones 
que imponía la vejez, se resistía a perderse las innovaciones que vendrían en los 
próximos años. Y, sobre todo, creo yo, se resistía a tener que depender de otros para 
organizarse sus cosas. Era un hombre entregado a los demás al que le costaba de-
jarse ayudar. Miraba por los demás más que por sí mismo. Por más que lo intenté 
creo que nunca llegué a conseguir que dejase de subir aquellas escaleras para subir 
y bajar libros.

Ahora, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, a veces me 
pregunto qué pensaría y qué haría Don Francisco. Qué diría del actual clima de 
desconfianza social y política, de la corrupción, del nivel de paro, de los desahu-
cios, de la deshonestidad y la mentira… Qué haría, qué pensaría, qué documen-
tación recopilaría, a qué gente movilizaría… No se quedaría quieto, de eso estoy 
bien seguro… Ahora echamos de menos de forma muy especial a personas como 
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él. Don Francisco Guijarro no sólo era un hombre bueno. Era, tomando prestada la 
frase de Brecht, uno de los imprescindibles, de esa gente que deja huella, que abre 
caminos, que muestra rutas, que no se resigna.

Me doy cuenta de que es complicado escribir de forma equilibrada sobre 
alguien a quien se admira y se respeta, de alguien de quien nos queda el recuer-
do. Porque es posible que el lector que lea estas páginas y no haya conocido al 
personaje considere que los que sí lo conocimos estemos exagerando la nota. Sí, 
pudiera pasar que se nos vaya algo la mano en algún momento, pero más bien creo 
que nos quedaremos cortos, al menos en este caso. No se termina de conocer a las 
personas en todas dimensiones. Y don Francisco transitó en su vida por muchos y 
variados caminos, siempre comprometido hasta la médula. 

He tratado de ser contenido para no dar una impresión de exceso, de home-
naje desmesurado. Escribí varios textos. No me gustaba nada de lo que escribía. 
Consideraba que Don Francisco se merecía algo bien hecho y nada me lo parecía 
del todo. Me acordé entonces de aquella frase, de aquel lugar común que repetía 
para ayudarse y ayudarnos a terminar de hacer las cosas con lo que teníamos y po-
díamos: “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Y entonces me dije que, saliese lo que 
saliese, debía de hacer algo a la altura del personaje pero también dentro de mis 
limitadas capacidades literarias. Otra lección de Don Francisco.

Contaré algo más de mi relación con él. En las reuniones de las Juntas 
Directivas del Centro de Fundaciones a las que yo asistía como subdirector prime-
ro y luego como director yo me dirigía todo el mundo de usted. En una de ellas el 
presidente, Antonio Sáenz de Miera, me dijo que todos ellos eran colegas y que les 
debía de tratar de tú. Y así lo hice desde entonces. Menos a don Francisco. Siempre 
le hablé de usted y con el don delante. No era la edad, ni el temor lo que me lleva-
ba a ello. Era el respeto a alguien que se imponía por su autoridad moral. Otros le 
llamaban Guijarro o Paco. Nunca le quité el don, no podía, no me salía… Para mí 
tenía un don y yo no podía ni quería quitárselo.

Termino por donde empecé. En aquel homenaje que le hicimos en la 
Universidad CEU San Pablo naturalmente estaban sus hijos, su mujer, su familia. 
Ahora que acabo este escrito recuerdo que también me dio por imaginar en aquel 
momento qué pensarían sus hijos. Sé, porque así nos lo dijeron después, que des-
cubrieron facetas y relaciones de su padre que no conocían. Se sorprendieron, se 
emocionaron. Era lógico que así fuera. Hacienda, Cáritas, FUNDESCO, la OCU, la 
Universidad CEU San Pablo, FOEBE, las fundaciones, los “chinos”... Su largo histo-
rial laboral, de compromiso cívico, de líder social, daría para muchas páginas. Yo 
también descubrí cosas de don Francisco que no conocía.
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Tengo la impresión de que, a pesar de que era extremadamente racional, 
en don Francisco siempre predominaba el sentimiento sobre la razón. Tenía un 
gran corazón y una gran fuerza mental a pesar de su débil estado de salud. Era un 
visionario que no se dejaba engañar por los molinos de viento, que sabía pasarle 
el rastrillo a la realidad. Leía, y subrayaba lo que leía, sin parar, con una avidez sin 
límites por el conocimiento. Algunos le debemos mucho, y ahora no dejamos de 
compartir su recuerdo y sus enseñanzas. Sus gestos, sus palabras, y las palabras de 
otros que le conocieron bien, nos dan el perfil aproximado de quién fue, de quién 
pudo ser, don Francisco, un soñador a quien la vida se le hizo corta. 





Francisco Guijarro en la OCU
CARLOS SÁNCHEZ-REYES DE PALACIOS

Perteneciente a la misma generación y movido por idénticos ideales que el 
fundador de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), Antonio García-
Pablos y González Guijarro y varios de quienes formaron parte de la primera Junta 
Directiva de esta asociación privada, pionera en el desarrollo del movimiento de 
los consumidores en nuestro país, Francisco Guijarro se incorporó como socio de 
la misma, prácticamente desde su constitución en 1975.

No llegué a conocerle, no obstante, hasta quince años más tarde cuando 
sustituí a García-Pablos como Presidente de la OCU en 1981, ya que siguieron for-
mando parte de las juntas directivas que encabecé muchos de los antiguos amigos 
del fundador. Entre otros Ignacio Uriarte Bofarrull, que además de encabezar el 
gabinete jurídico de la OCU, pasó a ocupar la Vicepresidencia de la Organización 
en 1984, así como la Presidencia en funciones de la misma, tres años más tarde, 
cuando presenté mi dimisión para poder concurrir a las elecciones autonómicas 
celebradas aquel año.

Fue entonces cuando Francisco Guijarro fue llamado por Ignacio Uriarte al 
que le unía una gran amistad, para incorporarle a la Junta de la OCU. 

Consideraba Uriarte que la formación profesional de Guijarro podía ser de 
gran utilidad para la Organización, cuando ésta atravesaba, además, un periodo de 
serias dificultades financieras, derivadas de la política de reparto de subvenciones 
desde el Instituto Nacional de Consumo, dado que su limitado número de socios 
no aseguraba entonces su autofinanciación.

No se incorporó, sin embargo, a la Junta como miembro pleno de la misma, 
sino como socio colaborador, por entender que, estatutariamente, debería ser la 
Asamblea de socios y no la Junta, la que procediera a su cooptación.
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Su aportación a aquella Junta Directiva fue, sin embargo, muy importante, 
como auténtica mano derecha del Presidente en funciones. Sus cualidades nego-
ciadoras se pusieron de manifiesto en las gestiones que tuvo que realizar para me-
jorar la estructura financiera de las deudas que entonces tenía la asociación.

Cuando, en septiembre de 1987, con ocasión de la celebración en Madrid 
del Congreso Mundial de la Organización Internacional de Asociaciones de 
Consumidores (IOCU), la Junta Directiva de OCU decide entablar unas conversa-
ciones con la asociación de consumidores belga, Test-Achats (que ya en anteriores 
ocasiones había acudido en nuestra ayuda), con el fin de afrontar definitivamente 
nuestras dificultades financieras, Francisco Guijarro se convirtió en unos de los 
principales interlocutores de las mismas. Un interlocutor altamente apreciado por 
su talente, además de por su profesionalidad, por el director de la asociación belga, 
Gilbert Castelain, viejo amigo de nuestra organización, e impulsor de un acuerdo 
que garantizase el futuro de la asociación española.

El acuerdo alcanzado dio lugar a la creación de una sociedad mercantil, 
EDOCUSA (Ediciones OCU S. A.), como sociedad instrumental para la edición de 
las publicaciones de la OCU, con participación en su capital de la asociación de 
consumidores belga, al tiempo que la organización española lograba su viabilidad 
y autosuficiencia.

Esta activa participación de Guijarro para sentar las bases del desarrollo 
futuro de la OCU, según el modelo profesionalizado establecido en los acuerdos 
con Test-Achats, determinó que al elaborarse la candidatura de la Junta que di-
rigiría esta etapa, encabezada por Inmaculada Zayas, figurase en la misma como 
Vicepresidente. Su elección tuvo lugar en la Asamblea General de Socios celebrada 
el 23 de noviembre de 1987, en la que se ratificaron igualmente los acuerdos alcan-
zados con Test-Achats y la constitución de la editorial conjunta, y se aprobaron las 
modificaciones estatutarias a que daban lugar. Modificación de Estatutos en la que 
Francisco Guijarro tuvo activa participación.

La implantación inicial de estos acuerdos no resultó tarea fácil. Surgieron 
tensiones entre la Presidenta de OCU, fundamentalmente y los socios belgas en la 
interpretación de los mismos, respecto a las funciones de la asociación y las de la 
editorial. Una vez más, según me informaron los dirigentes de la asociación belga, 
Guijarro como miembro del Consejo de Administración de EDOCUSA, en repre-
sentación de la OCU, fue un elemento fundamental para moderar los enfrenta-
mientos y evitar una ruptura entre ambos socios, que hubiera sido letal para el 
desarrollo de aquel proyecto, que ha dado lugar a la brillante realidad actual de la 
OCU. Su talante y buen hacer salvaron a nuestra organización en unos momentos 
difíciles.
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Su delicado estado de salud le obligó a presentar su renuncia el 30 de marzo 
de 1988, no sin que antes sus esfuerzos por asegurar el desarrollo armónico de 
OCU y EDOCUSA cristalizaran plenamente. En ese mismo mes y año, el día 16, en 
presencia, entre otros, de Francisco Guijarro, se inscribió la editorial en el Registro 
Mercantil, tras el acuerdo al que se había llegado en noviembre del año anterior 
con la asociación belga. Este acuerdo dio lugar a unos nuevos estatutos y al inicio 
de la nueva etapa. Etapa que una vez finalizados mis compromisos políticos volve-
ría a presidir poco después.

Al configurar el primer Consejo de la OCU, que encabecé como Presidente, 
tras las elecciones celebradas el 16 de diciembre de 1991, fue cuando tuve la oca-
sión de conocer a Francisco Guijarro, de quien tanto y tan bien me habían hablado, 
tanto mis amigos de la asociación belga como de la OCU. Aceptó, y apoyado por 
buen número de los restantes componentes de la candidatura, que habían sido 
compañeros suyos en la buena etapa precedente en la Junta Directiva de OCU, le 
pedí también que figurara como candidato a Vicepresidente.

Elegidos en aquellas primeras elecciones celebradas en una OCU ya plena-
mente consolidada, con un número creciente de socios que aseguraba nuestra in-
dependencia con autofinanciación, Francisco Guijarro fue siempre el más firme 
apoyo que tuve como Presidente en las batallas que aún tuvimos que dar para que 
la Administración, celosa de nuestra independencia, nos reconocieran como una 
de las asociaciones de consumidores más representativas de nuestro país, condi-
ción que inicialmente nos fue negada y que forzó a que planteáramos los corres-
pondientes recursos.

Firmeza y diálogo acompañaron siempre a la posición de Guijarro ante el 
Instituto Nacional de Consumo, hasta que se inició una etapa de leal colaboración.

Reelegidos en 1996, siguió como Vicepresidente de la OCU hasta su falleci-
miento, dos años después.

Todos cuantos le conocimos en aquellos años, sus compañeros de la Junta 
Directiva de OCU de 1987, del Consejo de OCU y del Consejo de Administración de 
EDOCUSA, los dirigentes de la asociación belga de consumidores Test-Achats y los 
profesionales de OCU y EDOCUSA, guardamos un recuerdo inolvidable de aque-
lla personalidad dialogante, de aquel creyente profundamente comprometido con 
sus ideales en el servicio a los demás que fue Francisco Guijarro.





Testimonio sobre Francisco Guijarro 
Arrizabalaga (1993-1998). CEF y 
PRODEFA
CARLOS PARAMÉS MONTENEGRO

En los años ochenta trabajaba en el Banco de Vizcaya en el Departamento de 
Relaciones institucionales que se ocupaba de grandes clientes del sector público. 
Nunca he sabido las razones por las que, a mediados de esa década, se me designó 
para responsabilizarme, a las órdenes del consejero del Banco, Joaquín Nebreda, 
que era uno de sus patronos, de la Fundación que había creado el gran banco vas-
co, antes de la fusión, que yo viví, con el Bilbao para constituir el BBV. Yo ya no 
estaba en la entidad cuando se produjo la segunda fusión de la que saldría el BBVA. 
Por supuesto al aceptar ese cargo tampoco era consciente de lo que esa decisión 
iba a suponer en mi vida.

La Fundación había sido una iniciativa personal del presidente Angel 
Galíndez, un gran vascongado y un gran español que con extraordinaria inteligen-
cia y visión de futuro, se dio cuenta de que un problema esencial de España radi-
caba (y me atrevo a pensar que radica) en la falta de vocaciones empresariales: a 
los jóvenes españoles no les atraía el esfuerzo ni les compensaban los riesgos inhe-
rentes a la creación de una empresa y optaban por el relativamente inferior com-
promiso que suponía colaborar con empresas privadas o dedicar años de estudio 
–duro y sacrificado, pero limitado en el tiempo– a la preparación de una oposición 
de funcionario.

Angel Galíndez venía del País Vasco en el que muchos jóvenes habían sabido 
crear pequeñas empresas –talleres mecánicos, forjas, establecimientos comercia-
les, industrias auxiliares de la construcción, la siderurgia, la minería o el naval, 
talleres de reparación de automóviles...– que, con el paso del tiempo, habían cre-
cido hasta convertirse en grandes empresas creadoras de empleo y de riqueza. Esa 
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generación de emprendedores –en muchos casos emigrantes en América donde 
iniciaban su labor o replicaban el modelo de su patria chica– no había tenido con-
tinuación y eso era muy negativo para el presente y el futuro de España.

Para remediar esos males el presidente del banco constituyó la fundación, 
destinando unos recursos considerables, aunque sea incapaz de recordar su exac-
to volumen, al fomento de vocaciones empresariales. Cada año seleccionábamos 
alrededor de una decena de jóvenes con buenos expedientes académicos, incli-
nados por proyectos o iniciativas de esta índole y se les facilitaba una formación 
especializada acorde. Galíndez tenía muy claro que esa formación solo se impartía 
con eficacia contrastada en los Estados Unidos de América cuyas universidades 
dictaban cursos de “entrepreneurship” de los que salían graduados capaces de ma-
terializar sus sueños y convertirse en empresarios. Galíndez se servía de la pequeña 
red de oficinas de representación que, por entonces, tenía el banco en el país y sus 
directores elegían los mejores cursos en la universidades de la zona y localizaban 
allí a empresarios jóvenes que hubieran recorrido ese camino –de la universidad al 
taller o la fábrica– y que acogían a los becarios de la fundación en unos intensivos 
períodos de prácticas y les trasladaban sus experiencias, haciéndoles comprobar 
con ejemplos tomados de la realidad que el desafío que se proponían era posible 
y trasladándoles las fórmulas que ellos habían utilizado para cumplir sus sueños. 
La fusión con el Banco de Bilbao generó un ambicioso proyecto, la macrofunda-
ción BBV y el programa de emprendedores dejó de desarrollarse y yo abandoné 
la Fundación para pasar a ser Director de Actividades Socioculturales del nuevo 
banco (algo equivalente a lo que se llamaría en nuestros días Departamento de 
Responsabilidad Social Corporativa). Los años en la fundación me sirvieron para 
familiarizarme con las entidades sin fin de lucro, para aprender los fundamentos 
del régimen legal y fiscal de las fundaciones, de su organización y gestión. Y, en 
varias ocasiones, por sugerencia de Joaquín Nebreda que tenía buenas relaciones 
con Saénz de Miera y Guijarro, asistí a cursos y sesiones de información de la única 
organización que por entonces representaba al sector, el Centro de Fundaciones.

Recuerdo haber conocido a Paco Guijarro, con su inolvidable colaborador 
Leopoldo Arranz, en un curso que debía ser de fiscalidad –estaban como ponentes 
José Antonio del Campo y José Luis de Juan– que se celebró en unos locales que 
tenía la Fundación del Banco Exterior al borde de la Carrera de San Jerónimo. En 
cuanto a Antonio Saénz de Miera seguro estoy de haber estado con él –y no sé si 
fue la primera vez– en la clausura en San Telmo, en San Sebastián de unas jornadas 
culturales, que intercalábamos con el programa de emprendedores, dedicadas a 
evocar la admirable historia de “La Guipuzcoana”, la compañía naviera que se be-
nefició del final del monopolio que tenía Sevilla en el comercio con las Indias. Por 
cierto que en un bellísimo libro que se titula Los Navíos de la Ilustración Ramón de 
Basterra asegura que en los barcos de la Guipuzcoana llegaron a América, concre-
tamente a Venezuela, juntamente con los  libros de los clásicos y los de los grandes 
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autores españoles, los frutos del pensamiento liberal e ilustrado que inspiraría a 
los líderes de la independencia. Como una curiosidad contaré, para concluir con 
la fundación, que ésta financió la restauración de la gran estatua de plata de San 
Ignacio que se conserva en la basílica de Loyola, lo que me ofreció la oportunidad, 
al visitar el taller del restaurador, de haber estado de pie “al lado del fundador de la 
Compañía de Jesús.”

Pues bien, cuando a finales de 1992 decidí aceptar el ofrecimiento del banco 
e incorporarme a un programa de jubilaciones anticipadas, en razonables condi-
ciones y con tiempo libre por delante, me acordé del Centro de Fundaciones y me 
puse en contacto primero con Paco Guijarro y más tarde con Antonio Saénz de 
Miera, ofreciendo mi experiencia profesional –los programas socioculturales que 
había dirigido tenían mucho que ver con las tareas habituales del sector non pro-
fit– y poniendo de relieve lo interesante que me había resultado ser director de una 
fundación y lo atractiva que me parecía la idea  de abrir en ese sector una nueva 
etapa de mi vida. Los dos aceptaron mi ofrecimiento con inolvidable generosidad 
y poco habitual diligencia: dejé mis responsabilidades en el banco en los últimos 
días de diciembre de 1992 y en los primeros días de enero de 1993 me incorporaba 
al equipo del Centro de Fundaciones.

Llegaba a una entidad que se había creado en 1977 por un reducido grupo 
–13, inicialmente, pronto 17– fundaciones españolas. En 1993 ese número se ha-
bía multiplicado por más de diez y el Centro había cumplido una gran labor para 
normalizar las relaciones entre las fundaciones españolas y fortalecer su presencia 
pública. Todavía se seguía hablando del acto solemne y de gran repercusión social 
que, en la primavera de 1987 presidieron Sus Majestades los Reyes de España en el 
Parque del Retiro de Madrid al que asistieron más de 300 representantes del sector 
y que había sido posible gracias a los grandes pasos que había dado el Centro para 
convertir lo que fue inicialmente una empresa mayoritariamente “madrileña” en 
un ambicioso proyecto nacional. Para acercarse a las fundaciones de las distintas 
partes de España, el Centro había llevado sus cursos, encuentros y asambleas ge-
nerales a Valencia, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Oviedo, Toledo, Cáceres, 
San Sebastián o Santiago de Compostela, como el mejor instrumento para dar a 
conocer por toda España la existencia de esta plataforma de colaboración y hacer 
crecer el número de asociados.

Por otro lado estaba ya en marcha un programa de formación en el que se 
trataban temas de interés para el sector –normativa legal, fiscalidad, contabilidad, 
régimen financiero, especialidades de la gestión del non profit – y se iba apuntan-
do lo que luego sería una clara seña de identidad del asociacionismo fundacional, 
el debate de los problemas singulares de las fundaciones culturales, educativas, de 
investigación científica, de salud o bienestar social que, siempre lo tuvo muy claro 
el Centro, merecían y necesitaban un tratamiento diferenciado.
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Al llegar en enero de 1993 a las modestas oficinas que tenía el Centro en 
la calle de Don Ramón de la Cruz, me encontré con una impresionante base de 
datos, una magnífica biblioteca especializada con numerosos títulos de edición 
propia, una experiencia contrastada acerca de la realidad fundacional española, 
con la oferta de cursos a la que ya me he referido: en conjunto, con una fantástica 
oportunidad que creo no haber desaprovechado de hacer una inmersión en el sec-
tor y de empezar a conocer a las fundaciones y a sus directivos de mayor nivel, más 
concienciados con el destino del sector. 

Aunque, siendo muy cierto cuanto queda dicho, nada tan enriquecedor co-
mo el trato con las personas. Con el presidente Antonio Saénz de Miera, que ejercía 
funciones de representación institucional y de estrategia, orientaba, consolidaba y 
hacía crecer al sector y lo convertía en más y más visible. Y en el día a día con mis 
muy queridos amigos Juan Andrés García, Maite Pardo y Lola Jiménez, el equipo 
que en la gestión ordinaria dirigía Francisco Guijarro. Paco era un ser excepcional, 
un maestro, un hombre sinceramente comprometido con las causa de la justicia y 
la solidaridad, un cristiano ejemplar, un asombroso conocedor de las fundaciones 
españolas, un soñador con los pies bien firmes en el suelo. Con enorme generosi-
dad me transmitió un impagable caudal de conocimientos, valores y principios, 
pues era, sin pretenderlo, con enorme modestia, austeridad y sencillez un ejemplo 
a imitar. Tuve la fortuna de disponer en su persona de un inolvidable maestro y más 
de una vez he dicho que me complacería pensar que figuro entre sus discípulos.

Paco no perdía el tiempo y muy pronto quiso aprovechar mi presencia en 
Don Ramón de la Cruz, mi interés por el management y mi aceptable manejo del 
inglés para encargarme, entonces no existían antecedentes españoles, el diseño de 
un curso para directivos del sector no lucrativo. Tuve que consultar –Paco llamaba 
a ese trabajo “pasar el rastrillo”– los programas de algunas universidades america-
nas. Por razones obvias esos cursos estaban inspirados en los “master in business 
administration”, tan prestigiosos en América y el contenido del “not for profit ma-
nagement” coincidía en gran medida con los curricula para los gerentes del sector 
lucrativo. El problema entonces, y el problema hoy, era determinar las diferencias 
de contenido y enfoque –cómo introducir en esos programas lo ético, los valores, 
la solidaridad– de los cursos destinados a aquellos que al decidir trabajar para el 
tercer sector hacen una clara opción por la realización de tareas al servicio del bien 
común. Me acuerdo muy bien que al final el programa se mecanografió en uno 
de los cuadernos apaisados típicos de Don Ramón de la Cruz y que Paco me llevó 
a presentarlo, con, todo hay que decirlo, escaso interés por parte de la audiencia 
–quizás no le había llegado la hora– en una reunión en Valencia de la Junta Directiva.

Así que pasamos a otra cosa. En 1993 estaba muy cercana la caída del Muro 
de Berlín y a Paco Guijarro le interesaba mucho la reconstrucción de la sociedad 
civil en los países del socialismo real y consiguió traer al Centro a los agregados 
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culturales de las Embajadas de los países del Este que se iban abriendo en Madrid 
y organizar una serie de debates sobre el estado de sus sociedades civiles y so-
bre el papel que podrían desempeñar las fundaciones. Participé muy activamente 
en estos trabajos y me correspondió redactar varios artículos para nuestra revista, 
pionera en el descubrimiento de una realidad totalmente desconocida en España, 
describiendo con detalle lo que ocurría, hoy diríamos en tiempo real, en Hungría, 
Polonia, Chequia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y otros países de la región.

En el Centro se hacía de todo, se aprendía de todo y se ayudaba en todo, 
pero el inglés me llevó a ocuparme especialmente de los temas internacionales. 
Antonio Saénz de Miera me hizo participar en las reuniones del Centro Europeo de 
Fundaciones y Paco, y su amigo Luis Alberto Petit, sus creadores y motores me in-
corporaron a la fundación, que luego sería también la mía, PRODEFA, empeñada en 
una quijotesca batalla –que se estuvo a punto de ganar– por lograr de las Naciones 
Unidas la aprobación de una Declaración Universal de los Derechos de la Familia. 
Con PRODEFA participé en Malta en una conferencia del Año Internacional de la 
Familia y en dos o tres reuniones de la Comisión de Desarrollo Social de Naciones 
Unidas en Nueva York, que debatía temas de familia en su agenda. Y PRODEFA me 
llevó también a la Conferencia sobre la Mujer de Pekín. Nunca olvidaré el entusias-
mo con el que Paco apoyó este viaje y el sincero y extraordinario interés que dedicó 
a mi regreso al detallado informe que le hice sobre mis vivencias de la conferen-
cia –supuso entre otras cosas la consagración internacional de las tesis de la hoy 
extendida doctrina del “género”– y sobre mi superficial pero apasionado descubri-
miento del Imperio del Centro, la misteriosa nación china que empezaba a abrirse 
ante los ojos fascinados de los viajeros occidentales.

Entre 1993 y 1998, el año de su muerte, coincidí, día a día, con Paco. Le ayudé 
en lo que pude –le ayudaban más directamente Juan Andrés y un equipo profesio-
nal y eficacísimo– y, sin título alguno, me hacía participar en las reuniones de la 
Junta Directiva con lo que me sentía comprometido e implicado en sus trabajos 
y estaba al corriente de los problemas grandes y chicos que nunca faltan en una 
organización tan ambiciosa de propósitos como austera y escasa en medios ma-
teriales. Cada día, a media mañana, le veía llegar a Don Ramón de la Cruz para 
repasar los asuntos pendientes, estudiar a fondo los nuevos temas y luego sacarlos 
adelante, “remando” como también decía con su fabulosa energía. Todo le intere-
saba: las mañanas de los lunes destinábamos un tiempo a repasar la cartelera de 
cines y teatros, porque entre sábado y domingo, acompañado de Mari, su mujer, 
y de la viuda de su amigo Carlos Viada, habían visto todo lo que merecía la pena, 
pues su condición de cristiano de hondas convicciones era compatible con una 
amplia tolerancia y comprensión para espectáculos aparentemente lejanos a sus 
ideas. Estaba al día en todo, especialmente en la vida política, y valía y mucho la 
pena escuchar sus opiniones sobre los grandes debates del Congreso.



Carlos Paramés Montenegro

248

Era firme en sus convicciones y en sus principios de cristiano de honda raíz. 
Se rebelaba ante las injusticias y no se rendía jamás  y por eso, cada año, recu-
rría las normas que establecían el importe máximo de las pensiones pues creía 
tener “derechos adquiridos” a una cantidad mayor. Y, valorando en poco lo mate-
rial, también se empeñó –no soy capaz de recordar como terminó esa historia– en 
que la Seguridad Social le reintegrara lo pagado por él en una operación a corazón 
abierto que le hicieron en Houston cuando los hospitales españoles no estaban 
suficientemente especializados.

Las secuelas de esa operación de corazón le tenían físicamente muy limita-
do y le costaba lo indecible recorrer el corto trayecto de su casa a la oficina, pero no 
fallaba nunca. Un día supe que algo más grave había sucedido, un accidente vas-
cular que le dejó muy limitado y no podía hablar cuando le ví, por última vez, en 
la Clínica de San Camilo. Me apretó la mano con mucha fuerza y con una cariñosa 
sonrisa, prueba del afecto que me dispensaba. Dios quiso que siendo el último en 
la larguísima lista de sus amigos, le haya tratado con gran intensidad y cercanía  
durante  los años finales de su vida.

Algún tiempo después de su muerte, ocurrida el 19 de julio de 1998 (Antonio 
Saénz de Miera evocó entrañablemente su figura y su obra en una artículo apa-
recido en “El País “ del día 20), el 24 de septiembre del mismo año, el Centro de 
Fundaciones y la Fundación San Pablo CEU le dedicaron una sesión necrológica en 
la que estaban presentes, con los organizadores, la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas, Cáritas, la Fundación Española del Corazón, la Fundación Pablo 
VI, la Organización de Consumidores y Usuarios y FOESSA. Cuantos intervinieron 
en aquel acto dieron cumplido testimonio de la vida fecunda y ejemplar de Paco 
Guijarro, que dejó en todos los ámbitos de la sociedad civil española una indeleble 
huella.

A la salida de ese acto uno de sus hijos –no sé si Paco o Francis con los que he 
tenido más estrecha relación– me dijo que su familia no tenía una idea cabal de la 
cantidad de causas solidarias que había impulsado su padre. Y no me extrañó pues 
Paco Guijarro vivía los valores del Evangelio y procuraba con éxito que su mano 
derecha no supiera lo que hacía su izquierda. Aquel guipuzcoano españolísimo, 
tesonero, generoso, innovador, creativo, hombre de su tiempo y del futuro, nunca 
perdía el tiempo en invertir en su imagen y en su notoriedad, pero cuantos le cono-
cimos bien sabemos que “remó” infatigablemente en cuantos empeños le parecie-
ron de justicia. Estaba legítimamente orgulloso de haber iniciado su carrera pro-
fesional como modesto funcionario de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa 
y de haber ganado en dura lid las oposiciones de la que se llamó Inspección del 
Timbre del Estado y luego Inspección de Finanzas, pues era bien consciente de que 
un sistema fiscal de progreso y solidaridad es un requisito básico de un estado a la 
altura de los tiempos.
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Nunca le olvidaré. La vida de cada uno es una mezcla singular de pequeños 
logros debidos a los méritos propios y de pasos importantes en los que juega un 
papel principal la providencia. Esa providencia en la que creía Francisco Guijarro,  
que en la última parte de su vida releía con auténtica pasión los Evangelios. Esa 
providencia que me llevó un día a llamar a las puertas de Don Ramón de la Cruz sin 
imaginar siquiera que de allí iba a arrancar nada menos que la tercera parte –des-
pués de la Administración y la empresa privada– de mi vida profesional a lo largo 
de 18 años. Años de aprendizaje, de compromiso, de plenitud, iluminados por el 
privilegio de la amistad y el ejemplo de Paco Guijarro. Por eso acepté sin vacilar la 
invitación de Juan Andrés García de aportar mi testimonio a esta obra colectiva por 
cuya iniciativa quiero dejar constancia de mi gratitud a un profesor –tenía que ser 
del CEU– al que no conozco aún y que se llama Pablo Sánchez Garrido. 
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Conocí a la familia Guijarro a mediados de los años 40. Conservo en mi me-
moria al padre –un hombre entonces jubilado y siempre benevolente y delicado en 
opinión de mi padre que le conocía bien– y más aún a los hijos: Jesús, el más joven, 
muy aficionado al “camping”, Ricardo y Mariano con quienes compartía inquietu-
des y actividades en la Juventud de Acción Católica. Pero además existía Paco, el 
hijo mayor. Venía de Madrid de vez en cuando y le recuerdo en verano paseando 
por la Concha con Mary, su esposa. Los de “mi quinta” le teníamos el respecto que 
como persona importante se le debía.

Nada me hacía suponer entonces que el tiempo me daría la oportunidad de 
gozar de su sincera amistad y que las circunstancias me llevarían a compartir en 
unos casos e impulsar en otras tareas y servicios, llevado de la mano de su benig-
nidad como cuando me invitó a asumir responsabilidades en el Consejo de EDICA 
que yo acepté y él presidió. Pero aquí me limitaré a diez ocasiones concretas en 
que afanes comunes me permitieran unir mi esfuerzo al suyo siempre lleno de en-
trega y con “los pies en el suelo”. En los diez casos observé su preocupación por lo 
que pasaba en el mundo, así como su curiosidad e inquietud por el horizonte que 
le llevaban en todo momento a considerar la dimensión interior de la vida. Como 
en otros aspectos, siempre traté de aprender de él.

1.  Conversaciones Católicas 
Internacionales de San Sebastián

En este marco se sitúa mi primer contacto con Paco que, junto a Carlos 
Santamaría, Luis de Hoyos (notario), Andrés Redondo (Director del Banco de San 
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Sebastián), los hermanos Segura (notarios) y bajo la tutela espiritual de D. Francisco 
Yarza (presbítero de la Parroquia de Santa María), organizaron las sucesivas edicio-
nes de las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, auspicia-
das en cierta manera por Alberto Martín Artajo (Ministro de Asuntos Exteriores) 
que ofrecía una Recepción a los participantes como Ministro de Jornada en la 
Residencia Oficial “Villa La Cumbre”.

De hecho, Paco con su responsabilidad en la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas y Carlos Santamaría fueron quienes afrontaron la organización 
de estas Conversaciones en cuya edición de 1948 participé.

Mi relación más concreta era con Carlos Santamaría, el profesor que en el 
Centro de Estudios Superiores (CES) de San Sebastián, preparaba a unos grupos 
de jóvenes guipuzcoanos que aspirábamos a ingresar en Escuelas Especiales de 
Ingeniería.

Mi papel fue un tanto de amanuense para poner a disposición de los parti-
cipantes textos de ponencias, documentos, etc. Pero al mismo tiempo aquello me 
dio la oportunidad de estar presente, escuchar y dialogar en las sesiones. Y espe-
cialmente era fácil apreciar el “nervio” de Paco para invitar a las primeras figuras 
que interesaba que participaran y su especial buen hacer cuando él moderaba una 
Sesión.

A mi entender, aquellas Conversaciones coincidían con lo que decía Bacon: 
“lo más excelso es descubrir algo por lo que todo lo demás podrá ser descubierto 
con facilidad”. Efectivamente, aquellas Conversaciones que se desarrollaron entre 
1947 y 1953 abrieron camino a cambios trascendentales que se produjeron más 
tarde. 

La finalidad de estas Conversaciones diría yo que era la ruptura con el aisla-
miento en que yacía el catolicismo español como consecuencia de la guerra civil, 
aunque a veces los temas discutidos provocaban disgusto en los grupos mas inte-
gristas, si bien la libertad y la sinceridad con que se trataban las cuestiones supera-
ba dificultades momentáneas que surgían.

En estas Conversaciones se eludía, dentro de ciertos límites, un excesivo 
control gubernamental de forma que se pudiera preparar, poco a poco, el futuro 
democrático de la sociedad española. En efecto, existía un cierto adormilamiento 
que ocasionaba consecuencias incluso para la vida religiosa y social en el país.

En las repetidas Conversaciones participaban pensadores católicos eu-
ropeos, teólogos, escritores, profesores, algunos de los cuales habrían de jugar 
después un importante papel en el Concilio Vaticano II. En especial recuerdo 
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nombres tales como Caravagi, Bore, Azaola, el Canónigo del Vaticano observador 
de la Santa Sede en la UNESCO, Rupper, Smolk, el Conde de Peñaflorida, Joaquín 
Ruíz-Jiménez, Leopoldo Arranz, Martín-Sánchez Juliá, Laín Entralgo, Aranguren, 
D. Juan Zaragüeta, Hergueta, Vivanco, Manuel Rezola, Agustin Brunet, Julián y 
Luis Lojendio, Juán José Peña Ibáñez, Miguel De Castells, Antonio Llombart, José 
Antonio Ezcurdia y muchos otros españoles o procedentes de hasta 15 países de 
gran prestigio, tanto en el campo de la Filosofía como del Derecho.

Las Sesiones tenían lugar en los locales de la Diputación de Guipúzcoa. 
Todas ellas se celebraron durante la primera quincena del mes de septiembre bajo 
el patrocinio del Obispo de San Sebastián y con la asistencia de otros Prelados, sin 
olvidar a Monseñor Cicognani.

En la Sesión Inaugural participaba José Angel Lizasoain, Presidente 
Territorial de Acción Católica de Guipúzcoa y la Clausura corría a cargo del Señor 
Nuncio de Su Santidad.

Durante las Sesiones se discutían temas como el de la laicidad y los teólogos 
nos recordaban a Jesucristo como representante de la conciencia divina dentro de 
la humanidad y como razón de ser de la Iglesia.

Se hablaba también del diálogo entre fe y cultura, que a veces terminaba por 
ser un diálogo entre la autoridad de la Iglesia y la obediencia a aquella.

El respeto a los Derechos del hombre en la legislación de los Estados fue una 
cuestión analizada en profundidad en aquel año. Una Declaración al respecto se 
basaba en la condición humana de creatura racional, libre, responsable y sociable, 
dependiente por tanto del Ser Supremo. Tal fue la conclusión tras aunar distintas 
posiciones intelectuales, pero católicas, de los presentes.

De gran significado eran las Sesiones que giraron sobre la profesión de co-
municador-periodista en el mundo.

Las Conversaciones abrían nuevos horizontes y se constataba una falta de 
libertad política y social, y se proclamaba el deseo de querer vivir en una libertad 
que ya se vivía en Europa, al mismo tiempo que se producía una búsqueda de la 
verdad a compartir entre todos los presentes. 

Con esa esperanza surgían nuevas ideas, especialmente por parte de 
teólogos que fueron inspiradores de determinadas Declaraciones del Concilio 
Vaticano II. 
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En resumen, aquellas Conversaciones supusieron un “aire fresco” para la es-
piritualidad española y facilitaban sintonizar con lo que ya estaba ocurriendo en 
otros países, que interesaba a muchos católicos que sentían una natural inquietud 
en este campo.

Mucho más tarde, a finales del siglo pasado, Paco y yo tuvimos especial inte-
rés, junto a Jesús Ferro y los hermanos Segura, por recuperar el contenido escrito de 
“aquellas avanzadillas” por supuesto totalmente preconciliares. Lamentablemente 
la salud de D. Francisco Yarza ya no permitía contar con su colaboración y Paco 
Guijarro siempre lamentó no poder reconstituir los elementos de aquellos traba-
jos de los que él había sido el propulsor indiscutible a la par que planificador y 
ejecutor, lo que desarrollaba con su natural entereza y su optimismo vital que le 
facilitaba superar los retos implícitos.

2.  La racionalización de la 
administración pública

Una segunda oportunidad para relacionar nuestros afanes surgió como con-
secuencia de la promulgación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. 
Paco fue muy sensible a los esfuerzos que se trababa de impulsar para una mayor 
eficacia y racionalidad de la Administración. 

Como consecuencia de un Ciclo de Conferencias que dicté en la Cámara de 
Comercio de Madrid sobre “Racionalización y mecanización de los procesos admi-
nistrativos” al que asistieron algunos colaboradores directos de López Rodó, éste 
se interesó por aquellas intervenciones que se referían a los trabajos administrati-
vos y de gestión, tanto en el ámbito público como privado. López Rodó me sugirió 
estructurar unos Cursillos para funcionarios sobre tales materias tanto a nivel de 
mera divulgación en unos casos como de especialización en otros.

Desde esta perspectiva, Paco Guijarro, entonces responsable del Servicio 
de Información del Ministerio de Hacienda –como lo haría después desde la 
Dirección General que ostentó– incluyó en sus programas de trabajo la celebra-
ción de Seminarios específicos para aquel Departamento Ministerial.

Esto me dio la oportunidad de importantes reuniones con él para conseguir 
que el programa de los Seminarios se adaptara a los conceptos específicos de su 
interés. 

Nuestros encuentros con éste motivo me resultaron muy positivos y aprecié 
el interés que el propio Paco tenía por que se llevaran a la práctica tales ideas.
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Paco se implicó en los temas que se concretaron en el establecimiento de 
los diagramas de los procesos administrativos dentro del Ministerio, con vistas a la 
mejora de éstos y su eventual mecanización, la mejor ubicación de los despachos 
implicados dentro de las plantas del edificio, los tiempos para resolución de los 
expedientes, la calidad de los trabajos efectuados, el factor humano, la adecuación 
de los formularios y su normalización, la planificación y control de los trabajos en 
curso.

El brío y el temple con que Paco se ocupó de todo ésto me dejó francamente 
impactado.

Si aquello tuvo éxito no fue por lo que se impartía, sino porque se sabía en el 
Departamento el interés de Paco para que se racionalizaran y se mecanizaran los 
procesos aunque fuera con los equipos de la época.

Su entusiasmo en aras de la celeridad y eficacia arrastraba de hecho a sus 
colaboradores que ayudaron eficazmente ya que el ardor de Paco en este campo 
no tenía límites puesto que avalaba con su ejemplo lo que se podía conseguir.

Como anécdota diré que eran los tiempos que, por mi condición de ponente, 
¡se me permitía aparcar en el patio del Ministerio! Y eran los tiempos tan modernos 
que se trabajaba con las máquinas “Adrema” para la inserción de las coordenadas 
de los contribuyentes en distintos documentos. Aquellas placas metálicas Adrema 
quedaron más tarde desplazadas por los sistemas informáticos, como es natural.

3. La Fundación ICAI

El reconocimiento del carácter oficial de las enseñanzas que se impartían en 
el ICAI (1950) y la “reciente” creación del ICADE planteaban un problema econó-
mico grave para el funcionamiento de la Institución. Por ejemplo, la vieja caldera 
de vapor o los alternadores de mis tiempos de estudiante habían de ser remplaza-
dos por equipos modernos a la par que completados con los ordenadores con que 
se dotaban ya los Centros de Enseñanza Superior.

Era imposible repercutir sobre el alumnado los costes totales de tales estu-
dios y por eso se pensó recurrir al patrocinio de empresas privadas.

Las primeras conversaciones para la solución de éstos problemas nos fue su-
gerida por Carlos Aguilera, responsable a la sazón del Protectorado de Fundaciones 
del MEC, en el sentido de dirigirnos a Paco Guijarro.
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Fue pues a través de mi relación con Paco cómo aprendí lo que el Tercer 
Sector podría aportar a éstos problemas, e incluso la importante ayuda del me-
cenazgo para que fines como el de nuestro Centro de Enseñanza pudiera cumplir 
su función social de mejorar el nivel de conocimientos de operarios que después 
de trabajar en un taller o fábrica cursaban de seis a nueve de la tarde para mejorar 
su perfil profesional; con el posterior aprovechamiento de aquellas aulas y labo-
ratorios desde las 9 hasta las 18 horas para formar auténticos Ingenieros en los 
periodos diurnos.

Este matiz interesó vivamente a Paco que me marcó profundamente con la 
idea de atribuir unos recursos para la consecución de unos fines a los que, en oca-
siones, no pueden llegar los Poderes Públicos.

La Fundación del ICAI se creó siendo Presidente Javier Benjumea. Solo 
su confianza ilimitada le llevó a pedirme que aceptara el puesto de Tesorero del 
Patronato, un puesto por tanto muy vinculado a la gestión de la Fundación que 
sigue funcionando, gracias, sin duda, al ánimo con que nos ilusionó Paco con su 
planteamiento y que arrastró a afrontar la decisión que era imprescindible. No 
quedó ahí la cuestión pues Paco siguió siendo periódicamente el alentador en-
fervorizado que nos animó hasta conseguir en la Escuela el necesario equilibrio 
económico.

4. FUNDESCO y el SIMO

Una nueva oportunidad en que nuestros afanes coincidieron surgió cuan-
do Paco asumió, con su característico ardor, la responsabilidad de la Fundación 
FUNDESCO. En determinado momento me invitó a un almuerzo seguido de una 
larga tertulia. FUNDESCO estaba divulgando con notorio éxito las aplicaciones 
sociales de las telecomunicaciones y de la telefonía en particular. Destacaban los 
temas de educación, sanidad, detección de recursos naturales, etc. Y Paco deseaba 
llevar esa “cultura” al gran público. A lo largo de aquella reunión, lo que en el fondo 
–entiendo yo– deseaba era enterarse de los entresijos de aquella Feria del Material 
de Oficina, denominado SIMO.

Como presidente del SIMO le expuse con total trasparencia la logística que 
nos suponía tal operación: planificaciones muy estrictas de las 127 operaciones 
que implica la celebración del Certamen, establecimiento de un presupuesto a 
compartir con los expositores, promoción a nivel de todo el país, conferenciantes 
a invitar, las actividades a desarrollar como empresa de servicios que éramos, el 
Seminario a impartir a los propios expositores para que pudieran rentabilizar la 
participación de su empresa en el Certamen, la necesaria pero racional publicidad, 
la evaluación de los resultados a formular por los propios expositores, la densidad 
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de tráfico a obtener en una feria, etc., además de los detalles y riesgos en el mon-
taje y desmontaje...

También le resultaron curiosos los parámetros que se usan en el sector para 
medir la eficacia de la participación de un expositor, cuyo conocimiento yo había 
adquirido con los Cursos del IAEM que recibí en EEUU.

Tras responder a todas las preguntas de Paco tan inteligentes, –como a ve-
ces “casi inquisitivas”– , éste quedó convencido de que para FUNDESCO era me-
jor participar en SIMO que crear una estructura específica para la difusión que él 
pretendía.

A partir de ese momento, Paco se implicó con la presencia de FUNDESCO 
en un stand de SIMO y también con la de Fuinca –que dirigía mi buen amigo y 
antiguo alumno José María Berenguer– de tal manera que el tema de las bases de 
datos llegó a merecer un área específica en el Certamen, denominada SIMODATA.

Una vez mas el impulso y la generosidad de Paco alentaron el conocimiento 
y la difusión de éste tema que, en aquellos tiempos, era completamente descono-
cido en España y que él acometió como solo sabía hacer: con rigor, entusiasmo y 
optimismo.

5.  La Fundación CITEMA y el CIBI

La Fundación CITEMA fue creada por un grupo de inquietos por la informá-
tica, entre los que me encontraba y cuya presidencia me fue encomendada para 
ayudar a promover y divulgar dicha informática en nuestro país, cuyos primeros 
equipos se habían instalado ya en RENFE y en el Instituto Nacional de Previsión. 

Paco Guijarro se mostró muy interesado por los trabajos del Servicio de 
Estudios de la Fundación que consiguió la validez legal de las fotocopias a través 
de la “compulsa” tras sucesivas reuniones entre miembros de la Administración, 
distribuidores de los equipos y grandes usuarios que deseaban una fórmula que 
permitiera el uso generalizado de la fotocopia. El mismo interés le supuso a Paco 
la obtención de la validez legal de la contabilidad informatizada y la de los so-
portes magnéticos en general. Tampoco dejó de considerar el interés del Servicio 
de Información que ayudaba a los usuarios a dirigir sus consultas a los proveedo-
res que mejor pudieran resolver la aplicación de los ordenadores a sus intereses y 
necesidades empresariales. También se interesó Paco por nuestras relaciones con 
la RAE para “españolizar” palabras como “software”. Pero la traducción propuesta 
por “Logical” nunca cuajó, como es sabido. 
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Pero, en tanto que Presidente del Comité Técnico Consultivo de CITEMA, 
–una vez que se percató de la importancia de nuestras relaciones con el CREI 
(Centro Regional para la Enseñanza de la Informática de la UNESCO) y con IFIP 
(International Federation of Information Processing)– su presencia sirvió de esen-
cial estímulo en el Servicio de Capacitación de CITEMA, donde, de forma singular, 
dedicó todo su esfuerzo a las sucesivas ediciones de la Convención Iberoamericana 
de Informáticos (CIBI) que él dirigió personalmente.

A lo largo de 10 Convenciones, se trataron los temas más puntuales de 
la informática en aquellos momentos, que así se hacían llegar a los participan-
tes de una decena de países, como término medio, procedentes del Continente 
Latinoamericano. 

Temas como: nuevos servicios de videotex, la información multime-
dia en sistemas informáticos, la auditoría informática, la informática en las 
Administraciones Locales, el sistema operativo DOS versus OS/DOS versus UNIX, 
experiencia real y española de “downsizing”, entornos de trabajo Merisse, la géne-
sis de la métrica V2, panorámica del Case, la orientación a objetos, el plan general 
de garantía de calidad, las nuevas arquitecturas informáticas, entre otros muchos, 
dan idea del esfuerzo que supuso para Paco desde el año 1983 hasta el año 1993, 
la organización de estas Convenciones en las que, junto a determinados “gurús”, 
participaban profesionales y expertos de ambos Continentes con una asistencia 
media de 50 personas, muchas de las cuales eran ayudadas económicamente, por 
lo que se refiere a sus gastos de desplazamiento.

Solamente con el ingente trabajo de planificación, convocatoria, disponi-
bilidad de las ponencias a tiempo, moderación en los tiempos de exposición, etc, 
cuya responsabilidad asumía Paco, se consiguió el éxito que esta ya tradicional 
Convención suponía para los países del área latinoamericana donde se incluían 
Portugal y España. Al escuchar sus intervenciones, era fácil adivinarle como lector 
empedernido y lo sistemático de su trabajo. Mi hija Coro tuvo la suerte de ser su 
secretaria y le chocaba cómo iniciaba Paco su trabajo repasando las tareas pen-
dientes para iniciar luego otros asuntos. 

6.  Los encuentros: “los juristas ante la 
revolución informática (1980-1990)”

Solamente una persona como Paco Guijarro, con su sólida formación jurídi-
ca y su inquietud permanente por estar al día sobre lo que ocurría en la sociedad, 
pudo llevarle a dirigir –con el patrocinio de CITEMA– estos Encuentros en los que 
se fue avanzando desde el punto de vista técnico a medida que pasaban los años.
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Recordaré ciertos temas planteados y discutidos: protección jurídica de los 
datos de carácter personal, el impacto de las tecnologías de información en el de-
recho civil, informática y derecho penal, el impacto de las tecnologías y medios 
informáticos en el derecho mercantil, el impacto de la informática en el derecho 
procesal, el impacto de la tecnología en el derecho de trabajo, el impacto de la 
informática en el derecho administrativo, en el derecho político, en el derecho in-
ternacional, en el derecho judicial.

Siempre fueron ponentes primeras figuras como José Luis Benavides, 
Antonio García Pablos, Francisco Geli, Miguel López Muñiz, Efrén Borrajo, José 
Luis Villar Palasí, Francisco Murillo, Eduardo Vilariño. Tales personas, además, 
agradecían a Paco haber sido solicitadas por éste para dirigir tales ponencias.

Pero tampoco faltaron otros temas en estos Encuentros tan importantes 
como “Hacia otra mentalidad en las aplicaciones de la informática al derecho”, 
“Informática y contratación”, “la formación jurídica en la protección de programas 
informáticos”, los juristas ante la revolución tecnológica”, “panorama europeo de 
las bases de datos”, “situación actual de los sistemas jurídicos expertos”, “ el impac-
to de la informática en las funciones notarial y registral”, “el mercado internacio-
nal de sistemas expertos en el campo jurídico”, “micrordenadores y derecho”, “la 
LOT desde la perspectiva jurídico-mercantil”, ”Interfaz en la formación del jurista”, 
“la transferencia electrónica de fondos en el marco del sector público”. En todos 
ellos, de forma similar, actuaron expertos de la categoría de Gabriel del Valle, Jesús 
Gómez Montero, Adoración de Miguel, Miguel Angel Davara, Fernández Sendín, 
Rafael Velásquez, Juan José Scala, Manuel Heredero, José María Alvarez Cienfuegos, 
Luis Díez Picazo, Antonio Hernandez Gil, Luis Sánchez Agesta, Antonio Truyol, 
Alberto Ballarín, Eugenio Nasarre, Luis María Anson, etc. Todo lo enumerado expli-
ca una inquietud de Paco por estos temas que le llevaba a conversaciones previas 
con los ponentes cuyas presentaciones hacían que las salas estuvieran repletas de 
profesionales deseosos de escuchar estos temas tan novedosos en aquellos tiem-
pos y con aquella profundidad que se traducía en los coloquios ulteriores que Paco 
moderaba.

7.  Coloquios interdisciplinares sobre 
sentido, ventajas, daños y límites 
de los sistemas informáticos

Se trata de tres Coloquios celebrados durante tres años sucesivos bajo la di-
rección de Paco Guijarro con el patrocinio de la Real Academia de Doctores de 
España y de la Fundación CITEMA. La celebración de los mismos se debió a la 
clara visión que Paco tenía ya en los años 80 sobre la decisiva transcendencia que 
la informática y las telecomunicaciones iban a tener sobre todos y cada uno de los 
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aspectos de la vida española. De ahí que con su natural exhuberancia de trabajo 
recurriera a las primeras figuras de cada sector para iniciar Coloquios y debates 
sobre lo que estas nuevas tecnologías estaban ya representando, pero sobre todo 
iban a representar en el inmediato futuro para la vida del ciudadano. 

Por ello no chocará que temas como “Informática y calidad de vida”, “va-
lores y calidad de vida”, “tecnología y valores”, “primera visión de la influencia de 
la informática desde el punto de vista farmacológico”, “desde el punto de vista de 
la alimentación”, “desde el punto de vista de la economía”, “del derecho”, “de la 
arquitectura” o “de la ética”, fueran tratados en una primera edición por perso-
nalidades como José García Santesmases, Manuel Rodríguez Delgado, Juan José 
Scala, Narciso Lopez, Carlos Luis de Cuenca, Fernando Elzaburu, José Gonzalez 
Paz, Miguel Angel Davara y Fernandez Garay.

Animado por el interés de las ponencias y el largo debate surgido entre po-
nentes y asistentes, Paco organizó el segundo Coloquio en que se profundizó en la 
“Evolución futura de la informática”,” influencia de la informática y las telecomu-
nicaciones en el campo de la ciencia”, “de la humanización y el mundo neuronal”, 
“la creatividad”, “la genética”, “los fármacos” y “los desafíos que todo ello suponía 
en el campo de la ética”. Para ello contó de nuevo con la colaboración de autori-
dades como García Santesmases, que no dudó en inaugurar de nuevo el Coloquio, 
Juan José Scala, Gonzalez Paz, Rodríguez Delgado, Fernando Elzaburu, Rafael de la 
Hoz, Carlos Luis de Cuenca y Pedro Capilla, corriendo la última de las ponencias 
conjuntamente a cargo de Paco y de mí mismo. 

Una vez más la tarea de Francisco Guijarro, para organizar este Coloquio y 
el éxito sin precedentes de audiencia obtenido con anterioridad, le llevó a la cele-
bración del tercero, cuya apertura corrió a cargo de Pedro Laín Entralgo. Las suce-
sivas ponencias merecieron, si cabe, mayor interés que en las ediciones anteriores. 
Tal fue el caso de “la informática y la herencia” a cargo de Rodríguez Delgado, “la 
influencia de la informática en la toma de decisiones” a cargo de Salustiano del 
Campo, y una Mesa Redonda en la que intervinieron Calvo Hernando, Rafael de la 
Hoz, Fernández González, César Navarro, Juan Jose Scala y el propio Paco Guijarro. 
Esta Mesa Redonda, no solo dio paso a las intervenciones de los participantes 
sino a los cruces de opiniones entre ellos y también con el público asistente. El 
Coloquio terminó con una síntesis de Pedro Lain Entralgo. Sólo la visión de Paco y 
su inquietud en relación con las aportaciones de las técnicas de referencia –en que 
coincidíamos nosotros dos– permitieron la avanzadilla de la que la prensa se hizo 
eco. El poder de convocatoria de Paco no tenía límites.
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8.  Centro Español de Fundaciones

Desde su inicio –y no sin que me faltara la oportuna llamada de Paco al efec-
to– la Fundación CITEMA se inscribió en 1977 como miembro del recientemente 
creado Centro Español de Fundaciones.

Invitado especialmente para ello, no dejé de asistir a los Coloquios que se 
celebraron en la Estación de Satélites de Buitrago, donde me resultaban siempre 
interesantes las ponencias de José Luis de Juan, de José Antonio del Campo y las 
intervenciones de veteranos como Justino Azcárate, que yo recuerde.

Al constituirse la Junta Directiva del Centro que presidió inicialmente D. 
Ángel Anadón, y a quien sucedió con posterioridad la figura siempre dinámica de 
Antonio Sáenz de Miera, habían quedado nombrados Vocales de la misma repre-
sentantes de las Fundaciones más importantes y señeras del momento como la 
Fundación Juan March, la Barrié de la Maza, la del INI, etc. Pero fue Paco –como 
director– quién sugirió que, junto a la presencia en dicho Órgano de Entidades 
de tanto renombre como las citadas, debía de ocupar una plaza una de menor 
renombre como podía ser –según él– la Fundación CITEMA. De esta guisa me vi 
nombrado Secretario de la Junta Directiva que se reunía en aquella primera sede 
del Centro ubicada en la calle Don Ramón de la Cruz. Eran los tiempos en que el 
Centro trataba de conocer la importancia que podía tener el Tercer Sector. Como 
consecuencia se elaboraron los primeros Directorios que nos permitieron perge-
ñar que en España existían del orden de 3.000 fundaciones más o menos operati-
vas y/o actualizadas en sus objetivos. Por ejemplo, recuerdo el caso de una valen-
ciana cuyo objetivo era “contribuir a que las muchachas del lugar no aprendieran 
a bailar el “agarrao”.

Con independencia de las labores que como tal Secretario me tocara llevar 
a cabo, recuerdo la complicada organización que implicó una cena que se celebró 
en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro, en 1987 y para la que 
Paco me encargó de muy variados aspectos vinculados a la logística y el protocolo. 
La cena estuvo presidida por S.M. el Rey y no faltó a la cita ninguna de las entida-
des que desarrollaban coherentemente sus estatutos fundacionales. Obviamente 
aquel acto sirvió para que el Tercer Sector tomara conciencia de la importancia 
que representaba dentro de nuestro país. Fue de nuevo el singular esfuerzo de 
Paco, con la ayuda ya de Juan Andrés García quien lo consiguió.

Como recuerdo anecdótico, guardo en mi memoria que era habitual que ca-
da una de las fundaciones que integraban la Junta Directiva invitara a un almuerzo 
de confraternidad a sus compañeros. Llegado el momento, la Fundación CITEMA 
invitó en el Club Financiero Génova a dicho almuerzo al que asistirían algunos 
presidentes de las fundaciones implicadas. En tanto que anfitrión, dos hechos me 
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marcaron en aquella ocasión. Asistió la Condesa de Fenosa, como Presidenta de 
la Fundación Barrie de la Maza, pero yo no reparé a tiempo en que el acceso de 
las damas no estaba aceptado en dicho Club a la hora del almuerzo, por lo que 
tras presentarle mis excusas, nuestra invitada accedió a nuestro comedor privado 
a través de la cocina. Por otra parte, aquel día precisamente era cuando singular-
mente los miembros del PCE –como consecuencia del Proceso 1001– tuvieron la 
oportunidad de organizarse en forma de manifestación pública. Ninguna tribuna 
como la terraza del Club Financiero, que da a la calle Marqués de la Ensenada, para 
poder observar, en respetuoso silencio, aquella manifestación que arrancaba de 
los alrededores de la Plaza de las Salesas.

9. Congreso Internacional de la Familia

Con motivo de haber sido designado Presidente de la CONCAPA 
(Confederación Católica Nacional de Padres de Familia), durante el periodo 1978-
1982 fue dedicación primordial de dicha Confederación nuestra tarea en relación 
con la libertad de enseñanza en el marco de la Constitución recientemente adop-
tada por el pueblo español. 

Dentro de los Actos Públicos que celebramos con tal motivo a lo largo y 
ancho del territorio español, merecieron especial atención de los medios de co-
municación mis dos conferencias en el Club Siglo XXI: una tribuna que hasta en-
tonces venía siendo ocupada exclusivamente por líderes de los partidos políticos. 
Resultaba sorprendente que la CONCAPA accediera a dicho atril. Sin embargo, 
el hecho se produjo y dentro de mis palabras tuvo especial relevancia mediática 
mi petición a las Naciones Unidas, sobre la necesidad de la organización, por su 
parte, de un Año Internacional de la Familia, ya que entendíamos que junto a los 
derechos de la mujer, del niño, de los ancianos, de los discapacitados, etc, había 
también intereses dignos de protección como los de ciertos grupos sociales, como 
la familia, los copropietarios de una comunidad en régimen de propiedad hori-
zontal, etc.

Consecuencia de esa petición en torno a los derechos y responsabilidades de 
la familia, la CONCAPA organizó un “Congreso Internacional de la Familia”, cuya 
celebración constó de tres partes: una Sesión Inaugural, presidida por la Ministra 
de Cultura, Soledad Becerril, y en cuyas Sesiones se definieron los grandes temas 
sobre los que los Grupos familiaristas allí presentes debían reflexionar en sus resi-
dencias respectivas a lo largo de prácticamente un año. Tras esta segunda parte, se 
celebró en Madrid, de nuevo, unas reuniones de conclusiones en la que tuvieron 
lugar distintos paneles con sus respectivas conclusiones.
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La participación internacional en estas reuniones estuvo asegurada por la 
presencia de Organizaciones Familiaristas de distintos países de diferentes razas 
y sistemas filosóficos y religiosos. Por lo que a España se refiere se contó con una 
Comisión Coordinadora, en la que intervinieron 30 entidades distintas de entre las 
que surgió el Comité Organizador de las Sesiones en el que Paco Guijarro fue preci-
samente responsable del área internacional. Hubo tres paneles que analizaron “El 
Concepto Universal de Familia”, “La Misión de la Familia en el Mundo de Hoy”, “La 
Presencia y Proyección Social de la Familia”. Tras estos paneles, se trabajó en forma 
de Mesas Redondas en las que se discutió “Las Funciones Básicas de la Familia y 
las Responsabilidades de ésta”, “La Familia en el Contexto de la Sociedad Actual”, 
“Las relaciones intrafamiliares”, ”La Familia y la Educación”, “Aspectos básicos en 
relación con la protección de la Familia”, “Familia y Medios de Comunicación”, 
“Los Aspectos Laborales y Socioeconómicos de la Familia”, y “El Asociacionismo 
familiar”. 

Todo lo hasta aquí citado que era fruto, por tanto, de meses trabajados 
por cientos y cientos de personas, llevó de una forma muy natural al Grupo 
Internacional de Trabajo, que presidía Paco Guijarro, a analizar la posibilidad de 
dar un seguimiento a todo lo ya elaborado, de forma que se pudiera atisbar la pro-
clamación, por parte de Naciones Unidas de una Declaración Universal sobre los 
Derechos y Responsabilidades de la Familia. Este Grupo que había venido traba-
jando en paralelo con los paneles y las Mesas Redondas contaba con participan-
tes de 20 países (Jordania, España, Francia, Noruega, Marruecos, Estados Unidos, 
Holanda, Senegal, Hungría, Chile, Túnez, Gran Bretaña, Zaire, Polonia, Egipto, 
Suiza, Portugal, Irlanda, México, Italia) y de 3 Organizaciones Internacionales 
(COFACE, Consejo de Europa, OCEDEE). 

En la Sesión Plenaria final de éste Grupo de Trabajo, se recibió un mensaje 
de Sus Majestades los Reyes de España y una brillante intervención de Paco que, 
a la vista de todo lo que se había elaborado, puso de relieve la carencia de una 
persona jurídica capaz de llevar adelante la problemática que implicaría la posible 
proclamación de una Declaración en el campo que se proponía. Con una inter-
vención final de apoyo por parte del representante de la Santa Sede, se dio fin a los 
trabajos de éste Congreso Internacional de la Familia, del que quedaba pendiente, 
sin embargo, nada menos que la larga travesía que podría llevar eventualmente 
a la consecución de la Declaración deseada: algo en que Paco quedó implicado y 
seguiría con su habitual magnanimidad.

10.  Fundación PRODEFA

A la vista de las conclusiones del Congreso Internacional de la Familia, no 
dudó Paco, en alentarnos a desarrollar la tarea que formalmente nos había sido 
encomendada. Para ello, entendimos que la fórmula mas adecuada era la creación 
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de una Fundación que denominaríamos Fundación PRODEFA (Pro Derechos de 
la Familia). Con objeto de conseguir los recursos necesarios para constituir el ca-
pital fundacional, el propio Paco recurrió a algunos buenos amigos que comulga-
ran con la idea fundacional, tales como Rafael Alcalá Santaella, Antonio Barrera 
de Irimo, José Maria Concejo, Prudencio de Luis, Luis Sanchez Agesta, Mary Paz 
Retortillo y Jesús Garcia Valcárcel. Relaciones comunes entre Paco y yo favorecie-
ron las aportaciones de Juan Adroher y Luis María Anson. La CONCAPA, aportó a 
su vez no solamente las donaciones familiares de los matrimonios Alvear y Petit, 
sino que a ello se unió Miguel García de Madariaga, Antonio García de Gudal, Luis 
Ortín, Eduardo Dorado, Juan Reig, y Concepción Robredo. 

Una vez constituida la Fundación se solicitó el “status” consultivo ante 
Naciones Unidas de ésta Fundación que para tener la debida aprobación como 
tal requería de un Patronato, no compuesto exclusivamente por las 20 personas 
españolas antes citadas, sino también de personas de otros países. Por supuesto, 
no nos fue nada difícil incluir en el referido Órgano de Gobierno de la Fundación 
a 10 de los extranjeros que más activa y significativamente se habían manifesta-
do en el Congreso Internacional de la Familia ya citado y procedente de distintas 
razas y credos.

Una vez conseguido dicho “status”, era menester obtener una suficiente 
“tarjeta de visita” ante las Naciones Unidas y más concretamente ante su Comisión 
de Desarrollo Social, que avalara la capacidad y conocimientos de PRODEFA para 
poder colaborar en el seno de dicha Comisión.

Fundamental a estos efectos resultó el impagable trabajo llevado a cabo por 
la Secretaria Ejecutiva de PRODEFA, Rosina Santaolalla, que se tradujo en la publi-
cación de La Familia y los Derechos Humanos: Recopilación de textos sobre la fami-
lia en la Organización de Naciones Unidas. Esta obra de 500 páginas “deslumbró” 
a los propios funcionarios de la Organización Mundial que pudieron deducir que 
la petición de PRODEFA no representaba para la ONU un salto en el vacío sino la 
yuxtaposición, racionalización y complemento de lo que ya en la propia Naciones 
Unidas tenían establecido.

Entre medias, tras la insistencia en la idea planteada en el Club Siglo XXI, 
sobre el Año Internacional de la Familia, éste tuvo lugar finalmente en 1994, cele-
brándose una multiplicidad de Conferencias sobre el particular a lo largo y ancho 
de los 5 continentes, bajo la coordinación Mr. Henry J. Sokalski, que siempre quedó 
impresionado del ánimo y experiencia que PRODEFA y por tanto Paco aportaban a 
la celebración del Año. Miembros del Patronato de PRODEFA estuvimos presentes 
en las reuniones que en los distintos países y continentes se celebraron a lo largo 
del año. Personalmente Paco también participó en varias reuniones.
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Pero para PRODEFA lo más importante fue la llamada “Séptima Conferencia” 
que se celebró en Madrid, en diciembre del citado año 1994. En particular, la po-
nencia del Sr. Sokalski, resultó de lo más alentadora para los intereses de PRODEFA. 
Las sucesivas ponencias giraron sobre “Familia y Desarrollo”, a cargo de Dick Jarré. 
Esta fue seguida de un panel en el que intervinieron tres expertos extranjeros y un 
coloquio ulterior. La siguiente sesión giró sobre “La Familia ¿Sujeto de Derecho?” 
a cargo de José María de Prada, seguida de un panel a cargo de tres personalidades 
extrajeras y el subsiguiente Coloquio. La tercera sesión tuvo por tema “La Familia 
en el Derecho Constitucional” a cargo del Profesor Castán Vázquez, y en el panel 
subsiguiente aparte de la profesora Klein de la Universidad de Ginebra, intervino 
Dña. María Isabel Álvarez Velez de la UPCO.

La cuarta sesión giró sobre “La Familia en los Instrumentos Internacionales” 
y fue dictada por la citada Edgar Klein. El “panel” subsiguiente estuvo dirigido 
por el Profesor Puente Egido y por la Secretaria Ejecutiva de PRODEFA, Rosina 
Santaolalla, lo que originó tan largo como interesante Coloquio. La quinta Sesión, 
sobre “La Familia en el Derecho Civil Comparado” estuvo a cargo del Profesor 
Gabriel García Cantero, y seguida del panel, en que intervinieron el Profesor Puente 
Egido y el Doctor en Derecho Jacques Rocharon.

Finalmente, una Mesa Redonda, sobre el “Seguimiento del Año Internacional 
de la Familia”, fue presidida por Carmen de Alvear y la participación de nueve ex-
pertos profesores que debatieron ampliamente el futuro de los trabajos a llevar a 
cabo. 

Los actos terminaron con un debate moderado por Carlos Paramés, integra-
do ya para entonces en PRODEFA, y la protocolaria Sesión de Clausura. 

Con independencia de todo lo indicado la actividad de PRODEFA, se ha de-
sarrollado a lo largo de los años con sendas Conferencias organizadas en Lisboa 
y Zagreb, y en España, tanto en Murcia como en distintos locales de Madrid 
(Fundación Mediterránea, Fundación Rafael del Pino). Estas Conferencias sirvie-
ron de base para preparar documentos para las grandes Sesiones Internaciones. 
Obvio es recordar los trabajos de Paco en todo lo reseñado hasta aquí sin que sus 
pasos por Houston hubieran aminorado su ritmo.

Desde su admisión, PRODEFA, no dejó de enviar a la Sesión Anual de la 
Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas, –que durante nuestros tres 
primeros años tuvo lugar en Viena y luego ya en Nueva York–, una Declaración 
relacionada con nuestros intereses pero que se insertaba siempre de alguna ma-
nera en torno al tema, decidido por la Asamblea General de Naciones Unidas, pa-
ra cada Sesión anual de la Comisión. Y siempre que se tuvo la oportunidad, esta 
Declaración no solo formó parte de la documentación de la citada Comisión, sino 
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que fue presentada verbalmente en Viena o Nueva York, ante los representantes de 
los más de 100 países componentes de la repetida Comisión. Qué duda cabe que 
todo ello fue siempre promovido por el ánimo exultante con que Paco impregnaba 
los “haceres” en que se implicaba.

Con “los pies en el suelo”, empujaba a todos a seguir adelante aunque actua-
lizando siempre sus conocimientos. 

Sí, siempre actualizado. Por eso me decía que había que leer, ir al cine y al 
teatro y también a una sala de fiestas, para ser consciente de la evolución de la 
literatura, del arte teatral y cinematográfico y de que ya no se bailaba el “rigodón”.

Cuando la salud le abandonaba poco a poco, Paco hizo a PRODEFA uno de 
sus últimos impagables favores: el de recomendarnos el ingreso del muy eficaz y 
entrañable Carlos Paramés en el Patronato cuya ayuda ha sido siempre esencial, 
aunque el objetivo de PRODEFA queda aún lejos de ser obtenido.

***

Si Ortega, refiriéndose al hombre moderno decía que “antes de inventar hay 
que saber que se puede inventar”, Paco no fue ajeno a esta sentencia ya que siem-
pre supo que podía acometer tareas tan heterogéneas como las citadas.

¡Muchas gracias, Paco!



Homenaje a D. Francisco Guijarro 
DR. LEANDRO PLAZA CELEMÍN
Fundación Hispana de Cardiología

Conocí a D. Francisco Guijarro cuando fue nombrado Presidente de la 
Fundación Hispana de Cardiología. Constituida en junio de 1983, esta Institución 
que representa a los Cardiólogos Españoles, tiene como finalidad, informar a la 
población sobre las medidas preventivas para disminuir las enfermedades cardio-
vasculares, principal causa de mortalidad en todos los países desarrollados.

Paralelamente se trataba de obtener recursos económicos para desarrollar 
estas actividades y ayudar a la investigación científica en este campo.

Con un historial de persona con gran inteligencia y capacidad para las rela-
ciones personales, y una vez que pasó a su jubilación, dedicó todo su esfuerzo en 
el desarrollo de ésta actividad tan apasionante, que era complemento a su actitud 
vital fundamentada en ayudar a los demás.

Durante los años que dedicó a la Fundación, consiguió estructurarla téc-
nicamente y relacionarla con el gran número de amigos que a lo largo de su vida 
había adquirido y abrió el camino para futuras actuaciones.

Recuerdo que mi primera impresión fue comprobar cómo una persona era 
tan querida, ya que todas las peticiones de ayuda que hacía de forma directa eran 
concedidas en mayor o menor medida.

A nivel personal aprendí de su relación, la elegancia en su trato social, la 
afabilidad y respeto en el contacto con cualquier tipo de persona, la dedicación a 
un trabajo del que únicamente recibía el agradecimiento de los cardiólogos, y su 
brillante inteligencia que le hacía encontrar una solución adecuada a cualquier 
tipo de problema.

22
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La Cardiología de nuestro país, le debe un enorme agradecimiento como 
pionero de las posteriores actividades de la Fundación, y en mi condición de 
Presidente actual de la misma, expreso en nombre de todos los médicos cardiólo-
gos, nuestro “recuerdo agradecido de corazón”



Francisco Guijarro en Estados Unidos: 
una curiosidad desbordante
GUSTAVO VALVERDE

Para quienes le conocimos y, en mi caso, le tratamos durante una veintena 
de años, es un deber contar cómo era aquel hombre verdaderamente excepcional 
que abrazó un amplísimo abanico de actividades y misiones en su afán de servi-
cio a la sociedad. El mío sólo quiere ser un pequeño testimonio sobre una de sus 
facetas menos conocidas, o quizá menos destacadas, por el resto de biógrafos en 
este libro-homenaje. Me refiero a la desbordante curiosidad de Francisco Guijarro 
por las cosas de fuera de España, por los avances técnicos y sociales de otros países 
más desarrollados –como es el caso de Estados Unidos–, por todo lo que inven-
taban en el mundo exterior y podía ser aplicado a nuestro país, para mejorar la 
sociedad civil.

Mi interés y atracción por Paco Guijarro partió, precisamente, de un primer 
encuentro que tuvimos en Nueva York en 1972 o 1973. Yo era entonces el corres-
ponsal de YA en Estados Unidos, país cuyos avatares políticos, sociales, económi-
cos y culturales narraba para este periódico y para el resto de publicaciones de la 
Editorial Católica. Advierto que algunos de mis datos, fechas y otros pormenores 
podrían pecar de imprecisos o incompletos pues escribo de memoria, al no dispo-
ner de mis archivos de casi medio siglo de periodista en Estados Unidos, debido a 
que todos mis papeles y la mayoría de mis enseres se encuentran todavía deposi-
tados en un almacén de muebles, tras mi reciente retorno a España.

Paco, como le llamábamos quienes le tratamos de cerca, hizo cuatro viajes 
a EEUU durante mi residencia en aquella nación desde 1963. Tuve la suerte de 
colaborar con él en los cuatro. Cada uno apenas si duró quince días, pero el rit-
mo de sus actividades fue extraordinario. Valgan como muestra las extensas notas 
que recuerdo haber tomado de una docena y media de entrevistas a las que acudi-
mos juntos en un espacio de sólo cinco días. Su única relajación en tan ajetreadas 
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estancias era visitar los museos de Nueva York, Washington y Boston, o acudir a 
algún concierto si teníamos suerte con las entradas. Cada viaje se convertía en una 
sucesión de encuentros formales, todos ellos concertados de antemano y celebra-
dos a velocidad endiablada. En estas giras, mantuvo entrevistas con los decanos y 
profesores más relevantes de las universidades de Columbia, Harvard, el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts y Yale; con altos funcionarios de tres o cuatro 
agencias oficiales del Gobierno; con ejecutivos de los grandes diarios y cadenas de 
televisión; con empresarios relacionados con la tecnología de las comunicaciones, 
como ITT, ATT, Rand, o Ford; y con las grandes fundaciones. Este último sector 
interesaba particularmente a Guijarro debido a su gran vocación por el mundo de 
las fundaciones en España. 

En su primera visita a Nueva York le recibieron tres o cuatro altos funcio-
narios y técnicos del Internal Revenue Service (el IRS es la agencia recaudadora 
de impuestos de Estados Unidos), y varios ejecutivos de las principales empre-
sas de tecnología y telefonía. Guijarro era entonces secretario del Consejo de 
Administración de la Editorial Católica (pocos meses después sería su presidente), 
pero estaba vinculado al Ministerio de Hacienda, donde había sido director ge-
neral de Impuestos Indirectos. El objetivo principal de aquel viaje a Nueva York, 
completado con un desplazamiento a Washington, era analizar in situ los últimos 
avances introducidos por el Departamento del Tesoro –del que depende el IRS– 
para su modernísimo sistema de información telefónica directa al contribuyente. 
Con este fin visitamos varias veces, de la mano del director del IRS en Nueva York, 
sus amplias instalaciones junto al Rockefeller Center. Guijarro entrevistó a los di-
señadores del sistema, comprobó su funcionamiento y reunió un arsenal de docu-
mentación para más tarde, ya en Madrid, aplicar aquellos avances a los programas 
que pronto pondría en marcha en el Ministerio de Hacienda español. En los meses 
posteriores siguió en contacto con la dirección del IRS a través de gestiones direc-
tas desde Madrid, o de otras que me encargó completar, en Washington o Nueva 
York.

En la prestigiosa Universidad de Columbia se reunió con varios decanos y 
profesores insignes, como Robert Merton, Daniel Bell, Phillips Davidson y Amitai 
Etzioni, a los que yo conocía de mi paso por el Departamento de Sociología y de 
la ayuda que me prestaron en un proyecto de investigación sobre Tecnología de 
la Información, completado en este centro académico gracias a una beca de la 
Fundación March. Guijarro mantuvo más contactos en la Universidad de Nueva 
York y en la de Yale, en Connecticut, donde se entrevistó con el sociólogo español 
Juan J. Linz, otro antiguo profesor mío a su paso por Columbia. Con todos ellos 
hizo un gran acopio de material sobre programas sociales y multitud de proyectos 
pioneros en el mundo de las telecomunicaciones. ¡Qué no hubiera hecho Guijarro 
de haberse topado con Internet! Muchas veces lo he pensado.
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Otra foco de curiosidad y de interés de Paco Guijarro en Estados Unidos fue 
el estrechamiento de lazos entre el Centro de Fundaciones (que él había creado en 
Madrid) y las potentísimas fundaciones norteamericanas, especialmente la Ford 
Foundation, cuya nueva y bellísima sede se acababa de inaugurar en la Calle 42 
con la Primera Avenida neoyorquina, junto a las Naciones Unidas. Allí fue reci-
bido en dos o tres ocasiones por su presidente y, más tarde, por el director de la 
influyente y rica Rockefeller Foundation. En años sucesivos colaboré con él para 
reclutar e incluso acompañar a España a importantes figuras de éstas y otras fun-
daciones, del Gobierno y del mundo universitario y científico estadounidense, que 
participarían en coloquios, seminarios y congresos en diferentes foros madrileños, 
como la Estación de Satélites de Buitrago, FUNDESCO, el Centro de Fundaciones 
o el Ministerio de Hacienda.

En aquel primer viaje y en otro posterior Guijarro mantuvo encuentros for-
males con el director y otros ejecutivos del New York Times, en cuya venerable y ya 
desaparecida sede de la Calle 43, cercana a Broadway, yo disponía de un despacho 
para elaborar y enviar mis crónicas al YA, único diario madrileño que había con-
tratado el New York Times News Syndicate, una agencia de noticias especializada 
del rotativo neoyorquino, que todavía existe. Guijarro visitó también el diario de 
las finanzas, The Wall Street Journal, y las tres grandes cadenas de televisión –CBS, 
NBC y ABC– donde no paró de hacer preguntas, recabar informes e interesarse por 
las tendencias, audiencias y resultados económicos de estos gigantes de las comu-
nicaciones, con la mente puesta en los periódicos de la Editorial Católica y en las 
nuevas emisoras de radio y de televisión que él ya veía aparecer en el horizonte del 
posfranquismo.

Asistí años después a Guijarro en otro viaje que realizó a Boston, en el que 
le acompañó su gran amigo y compañero de carrera, el exministro de Hacienda, 
Antonio Barrera de Irimo. El principal objetivo en aquella visita fue conectar 
con el mundo académico y científico en Harvard, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts y Yale, epicentros de la intelectualidad estadounidense en aquellos 
años de la llegada del hombre a la luna y de los grandes avances en la tecnología de 
las comunicaciones, un sector de máximo interés también para Barrera de Irimo, 
por haber sido presidente de Telefónica. 

Como estaba muy metido en el mundo de las telecomunicaciones a través 
de una o varias de sus fundaciones, Guijarro quería conectar en persona con los 
científicos de vanguardia de estos centros, de donde salieron muchos de los cere-
bros de la NASA, la agencia espacial norteamericana. Entre las grandes figuras a las 
que Guijarro y Barrera trataron durante sus dos semanas en Boston, Nueva York 
y otros lugares de la región de Nueva Inglaterra sólo mencionaré al gran ingenie-
ro, físico e inventor Peter Carl Goldmark, un estadounidense nacido en Hungría 
que emigró a Norteamérica y dirigió durante treinta años los laboratorios de la 
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Columbia Broadcasting System, propietaria de la entonces principal cadena de 
televisión, la CBS. Este investigador fue el inventor de la televisión en color, del 
videocasete y del disco LP de 33 1/3 revoluciones por minuto. Las primeras imá-
genes de televisión en color que el mundo contempló, en 1940, se debieron a su 
ingeniosa utilización del llamado “trinoscopio”. Goldmark desarrolló también el 
circuito cerrado de televisión para operaciones quirúrgicas y logró la transmisión 
de las primeras imágenes por televisión hasta la tierra de los viajes a la luna. A su 
muerte dejó en herencia a su familia 78 patentes de otros tantos inventos de alta 
tecnología.

Guijarro y Barrera, que compartían una ilimitada curiosidad por las innova-
ciones tecnológicas y por su eventual aplicación a la sociedad y a la industria, se 
impresionaron tanto con la personalidad y los trabajos del doctor Goldmark que 
consiguieron traerlo a España, no sin antes pasar varios días visitando su laborato-
rio y de ser, a su vez, invitados a la casa de campo que el célebre inventor tenía en 
un pintoresco pueblecito de Connecticut, cercano a la Universidad de Yale. Entre 
sus muchas facetas, Goldmark era un virtuoso del violoncelo y de joven había lle-
gado a tocar este instrumento en una orquesta profesional alemana. Por ello, la ce-
na que nos ofrecieron él y su esposa se convirtió en una velada musical por todo lo 
alto, a la que inesperadamente se sumó el propio Barrera de Irimo desde el piano, 
instrumento que el exministro de Hacienda dominaba entonces bastante bien. Los 
dos virtuosos nos regalaron al pequeño grupo presente varias sonatas para estos 
instrumentos. 

Meses más tarde Paco Guijarro logró que Goldmark diese unas conferencias 
en Madrid con la asistencia de numerosos científicos, sociólogos, ingenieros y ex-
pertos en telecomunicaciones de España, Estados Unidos y otros países. Uno de 
los empeños predilectos de Paco fue siempre la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías de las comunicaciones a la sociedad civil. Los proyectos que, junto a Barrera de 
Irimo, cerró con el Dr. Goldmark, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts, 
con la CBS y con Harvard quedaron reflejados en una triple página del suplemen-
to dominical que publicó YA durante el primer viaje a España del inventor de la 
televisión en color. El iniciador, motor y alma de todos estos proyectos era siem-
pre Paco, enamorado de los todos los avances tecnológicos en aquellos años de 
gran excitación por la incipiente conquista del espacio. Su curiosidad por Estados 
Unidos no tenía límites y era contagiosa, especialmente en el terreno de las tele-
comunicaciones, de la televisión y del resto de los Mass Media. Tenía una fe total 
en que estos sectores podían contribuir mejor que nada y que nadie a la cultura, la 
formación humana y la mejora social y económica de nuestros pueblos y ciudades.

El último viaje de Paco Guijarro a Estados Unidos tuvo, sin embargo, una 
razón muy distinta. Se trasladó a la ciudad tejana de Houston, capital mundial 
en aquellos tiempos de la cirugía del corazón, tras los avances en la técnica de 
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trasplantes logrados por los mundialmente famosos doctores Michael DeBakey y 
Denton A. Cooley, que revolucionaron la historia de la cardiología. En uno de sus 
centros, el Hospital Metodista del Baylord College of Medicine, Paco tuvo que so-
meterse a una difícil operación de triple injerto o bypass coronario. También allí 
tuve la suerte de acompañarle durante casi dos semanas, junto a su mujer Mary 
Zubizarreta y varios de sus hijos. En aquellos días dramáticos –que Guijarro superó 
con enorme fortaleza y un gran sentido del humor– no dejó de asaetear a docenas 
de médicos y de investigadores con constantes preguntas, generadas por su cu-
riosidad insaciable sobre todos los aspectos del “ensayo” al que, según él, se había 
dejado someter, pues no hay que olvidar que su intervención se contaba entre las 
primeras que hacían en aquel centro pionero de la cirugía coronaria los doctores 
DeBakey y Cooley, grandes amigos pero también grandes rivales.

Ni siquiera en este viaje a Houston desaprovechó Paco un solo minuto. 
Dedicó su “tiempo libre” a ponerse en contacto con numerosos científicos espa-
ñoles que trabajaban en aquella ciudad, donde estaba la sede central de la NASA. 
Me viene a la memoria Juan Oró, el bioquímico y físico catalán que realizó im-
portantes hallazgos para la agencia espacial sobre los sedimentos de la Luna y so-
bre la composición de la superficie de Marte, por lo que fue admitido en la presti-
giosa Academia de Ciencias de Estados Unidos y en los más importantes comités 
de la NASA. Otro médico y científico al que Guijarro trató durante su estancia en 
Texas y a quien, junto a Oró, invitó varias veces a las reuniones de Buitrago, fue 
el Dr. Carlos Valbona, profesor e investigador del mencionado Baylor College of 
Medicine y gran autoridad en las pruebas médicas de los astronautas. La hilera de 
cerebros estadounidenses que Guijarro consiguió fichar para impartir clases en 
los centros docentes españoles o en los congresos y seminarios que organizaba 
con el patrocinio de su Centro de Fundaciones, fue interminable en aquellos años 
setenta y ochenta. 

Mis colaboraciones con él, tanto a su paso por la Editorial Católica y el YA, 
por la ACNP, el Centro de Fundaciones y el Ministerio de Hacienda fueron muy 
frecuentes y enriquecedoras, año tras año. Creo que este aspecto de sus viajes a 
Estados Unidos, sus numerosos contactos allí y su gran curiosidad por aquel país 
es lo mejor que puedo aportar en el examen de su singular figura y carácter. El paso 
del tiempo no ha hecho más que acrecentar el respeto, admiración y afecto hacia él 
en todos los que le conocimos y tratamos de cerca, como fue mi caso.





Parte sexta

Francisco Guijarro. In memoriam





Los últimos años
FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA 

Era una tarde de primeros de junio. Estaba, como habitualmente, viendo 
el típico telefilm de sobremesa de Antena 3 “basado en un hecho real”. Siempre 
sacaba todo lo positivo que cada película podía ofrecer, era su gran afición: el cine. 
Lo veía todo, lo disfrutaba todo, “colaboraba” con los directores para dar sentido a 
lo que para otros no tenía sentido alguno. Siempre había procurado que su trabajo 
no le impidiera ir al cine con su mujer, Mari, mi madre, o al teatro, o al Auditorio, 
a escuchar a la Orquesta Nacional, o a la Zarzuela, otra de sus grandes aficiones. 

Pero aquella tarde de junio era también especial: era el día en que se ce-
lebraría la pedida de su nieta mayor. Le encantaban las celebraciones familiares. 
Siempre recordaré las largas sobremesas de los domingos con sus hijos y nietos, 
las nochebuenas, los días de la madre, los del padre, los santos y cumpleaños, sus 
aniversarios de boda, en particular la celebración de sus bodas de oro en el restau-
rante Los Remos, los bautizos y comuniones de sus nietos… Se llenaba de orgullo 
viendo juntos a todos los suyos, y cualquier excusa era buena para reunirnos.

De improviso sucedió, como ocurre en todo infarto cerebral, su cuerpo que-
dó paralizado, sin habla, estaba sólo mi madre con él: llamada a urgencias, am-
bulancia e ingreso hospitalario. Mantenía la consciencia, empezaba a sufrir con-
siderando la gravedad de su estado y las posibles secuelas. Unos años antes mu-
rió uno de sus mejores amigos después de un largo periodo de inmovilidad como 
consecuencia de un accidente vascular; le horrorizaba la idea de que eso pudiera 
sucederle a él, no tanto por él mismo sino por la dependencia que tal situación 
generaría para su familia.

Había luchado desde hacía años con sus problemas circulatorios, a los se-
senta años (1978) tuvo que someterse a una primera operación de coronarias en 
Houston después de haber sido desahuciado en Madrid. El Dr. Cooley, pione-
ro de la cirugía cardiovascular, le realizó cuatro “bypass”. Salió de la operación 
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entusiasmado por su nueva calidad de vida. Solía decir que se notaban las “nuevas 
cañerías” y ello le permitió continuar con su fructífera vida de la que se da testimo-
nio en los distintos capítulos de este libro. A sus setenta años (1988), de nuevo la 
obstrucción de las arterias obligó a una nueva intervención. En este caso la solu-
ción fue practicarle, también en Houston, una angioplastia, colocándole un “stent”. 
El resultado no fue tan espectacular como en la primera intervención y su salud se 
encontraba ya muy resentida. A pesar de ello mantuvo durante los diez años si-
guientes una gran actividad siempre girando en torno al Centro de Fundaciones: 
su gran pasión de sus últimos años, la consolidación del movimiento fundacional, 
su compromiso con la sociedad civil. Todos los días, despacito, debido a su dificul-
tad para respirar, subía por la calle Velázquez desde su casa en Hermosilla hasta su 
despacho en la calle de Don Ramón de la Cruz. Al cumplir los ochenta, se volvió 
a plantear la posibilidad de una nueva intervención: pero las arterias estaban ya 
muy debilitadas, no había opción. Fue una gran desilusión para él ver que no había 
ya una solución que le permitiera un nuevo “recauchutado” (expresión también 
muy suya en relación con sus arterias)… pero siguió en la brecha en la medida 
en que su salud se lo permitía. Y solo habían pasado unos pocos meses desde que 
le diagnosticaron la imposibilidad de una nueva intervención y aquella tarde de 
junio.

En esos últimos años mantuvo su profunda curiosidad por todo: las nuevas 
tecnologías, la investigación, la religión, los cambios en la sociedad, la muerte... (de 
ésta hablaba con naturalidad diciendo que es lo único que tenía claro que le iba a 
pasar). Era habitual encontrarlo en el Vips de Ortega y Gasset o en El Corte Inglés 
de Serrano ojeando todo lo nuevo que se publicaba: elegía y adquiría aquello que 
consideraba requería una mayor reflexión. Así se empapó de experiencias escritas, 
historias y testimonios de la “Vida después de la Muerte”, reflexionó en profundi-
dad sobre distintos aspectos de su fe; por ejemplo, profundizó en el hecho de la 
incineración como no contraria a la doctrina católica de la resurrección de la car-
ne y “construyó” una carpeta llena de recortes de prensa sobre la incineración (le 
encantaba recortar los periódicos y distribuir los contenidos a aquéllos a quienes 
pensaba que podía interesar el tema); estudió libros polémicos… Entre ellos uno 
de los que más le impactó el último año de su vida fue Mentiras Fundamentales de 
la Iglesia Católica de Pepe Rodríguez, que en él causó el efecto opuesto a lo que su 
título sugiere, le sirvió para reafirmar su fe católica y para volver a releer los textos 
bíblicos (recuerdo en mi juventud haber visto en la biblioteca de casa un libro de 
evangelios comparados, todo subrayado por él, o la edición de la BAC de los evan-
gelios apócrifos, igualmente subrayado).

Durante las semanas de hospitalización no llegó a recuperar el habla, pe-
ro estuvo hasta el último momento consciente: se comunicaba con la mirada, 
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transmitía su angustia a veces, su esperanza o resignación otras, su cariño las 
más… pero sabía que ya no podía seguir luchando por esta vida. Tuvo la satis-
facción final de recibir en el hospital la visita de su querido don Ramón Echarren, 
compañero inseparable de su etapa de Cáritas, su confidente, su director espiritual 
de tantos años y quizás la persona que más profundamente conoció su alma.

Cuando todo estaba preparado para trasladarle a su casa, para empezar con 
ese duro camino de la fisioterapia y recuperación, “decidió” que era el momento 
de dejarnos, y lo hizo con esa generosidad que le caracterizó siempre, en paz, ro-
deado de su mujer y todos sus hijos, iniciando así el camino que le habrá permitido 
desvelar su última y máxima curiosidad: confirmar  que todas sus convicciones, su 
fe y los principios en que basó su conducta diaria eran los que tenían que ser y los 
que le habrán permitido encontrarse con la Vida después de la vida. Era el 19 de 
julio de 1998.





Francisco Guijarro
ANTONIO SÁENZ DE MIERA1

La madrugada del 19 de julio se agotó, en Madrid, la vida de un hombre bue-
no, generoso, inteligente. Francisco Guijarro, amigo de tanta gente, ha dejado una 
huella duradera en todos los sitios por donde ha pasado: Ministerio de Hacienda, 
Cáritas, FUNDESCO, Centro de Fundaciones... Ha dejado la huella de un hombre 
siempre dispuesto a ayudar a la gente y con la mirada siempre por delante inclu-
so de su propia perspectiva vital. Francisco Guijarro ha sido un buen servidor del 
Estado en la solidaridad fiscal, y un buen servidor de la sociedad en la solidaridad 
voluntaria. Ha sido un defensor honrado y apasionado de las fundaciones, del lla-
mado tercer sector. Y lo ha defendido con el ejemplo, con iniciativas, con su parti-
cipación constante y desinteresada, con la fortaleza de sus convicciones morales 
y religiosas.

Además de sus importantes funciones en el Ministerio de Hacienda, Paco 
Guijarro ha impulsado, como pocos, la articulación y el crecimiento de la socie-
dad civil en nuestro país, en campos muy diversos: en la Asociación Católica de 
Propagandistas, de la que fue secretario general y presidente; en Cáritas, insti-
tución que también presidió y en la que promovió con tenacidad sin límites los 
conocidos informes Foessa sobre la situación social en España; en la Editorial 
Católica, de la que fue presidente; en el CEU y en el Colegio Mayor San Pablo; en 
Fundesco, fundación pionera en el mundo de las telecomunicaciones en nuestro 
país; en Prodefa, en Citema y en tantas fundaciones de las que fue patrono activo. 
Y, desde luego, en el Centro de Fundaciones, institución que nunca hubiera existido 
si Paco Guijarro, como en tantas otras cosas, no hubiera concebido primero la idea 
anticipadora y no hubiera puesto luego al servicio de esa idea toda su capacidad de 
empuje, de organización y de entusiasmo. El mundo de las fundaciones españolas 

1 Artículo publicado en El País, 20 de julio de 1998. 
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debe mucho a la personalidad, la claridad mental de Paco Guijarro, a su estilo ge-
neroso y respetuoso con todos.

Paco Guijarro pensaba constantemente en el futuro, en preparar las mejo-
res condiciones para la gente que lo habitase. Leía mucho, y pensaba mucho, en 
muchas cosas, en la pobreza, en el sufrimiento, en el misterio de la vida, en las 
religiones, en Dios, y poco en él mismo, en sus necesidades; pensaba y hacía, o se 
preocupaba porque otros hiciesen. Sabía como nadie poner en marcha iniciativas 
y sabía retirarse para que otros las continuasen. Así, deja multitud de amigos, que 
le admiran y que le quieren. Que ya sólo nos quede su recuerdo duele, pero el re-
cuerdo es muy poderoso y a él nos aferramos. Descanse en paz.



Francisco Guijarro
MONS. RAMÓN ECHARREN ISTÚRIZ1

Obispo de Canarias

Ha muerto don Francisco Guijarro. El Señor se lo ha llevado en el momento 
preciso, como se lleva a los que le han sido fieles. Se ha llevado a un amigo suyo de 
toda la vida. Su encuentro definitivo habrá sido el de los que se conocen bien, el 
de los que han convivido siempre aunque no se vieran físicamente, un encuentro 
alegre y feliz, nada sorprendente ni inesperado. 

Don Francisco amó siempre a Dios, amó a su Iglesia, amó al prójimo, amó a 
los pobres, amó y perdonó a sus enemigos y adversarios, amó apasionadamente a 
su familia, a su mujer e hijos. 

Tuvo además la rara virtud de, partiendo de sus posiciones propias del pa-
sado, proyectarse siempre hacia el futuro, tanto en la Iglesia como en la sociedad. 
Sabía dialogar con la Jerarquía de la Iglesia, fuera de la tendencia que fuera, con-
venciendo con razones humanas y evangélicas, sin intentar imponer su pensa-
miento, en una permanente actitud de obediencia, pero de una obediencia llena 
de respeto, de amor y de crítica constructiva, sin dramatizar más las situaciones 
y los problemas. Es decir, era un cristiano auténtico, lleno de fe, de esperanza, y 
de amor, sin servidumbre ideológica alguna, sin oponer jamás a la encarnación 
la trascendencia, capaz de rezar y de comprometerse, sin separar jamás el amor 
a Dios del amor al prójimo, sabiendo someter a crítica –con profunda humildad– 
su propio pensamiento. Y su talante de auténtico discípulo de Jesús impregnó 
Cáritas en un momento crucial de la existencia de esta institución eclesial. Lo que 
hoy es Cáritas no se puede entender sin los años de presidencia de don Francisco 
Guijarro: gracias a él, Cáritas entró de lleno en una profunda actualización de sus 
estructuras y funciones, dejó atrás los modos pasados e inadecuados de entender 

1 Artículo publicado en la revista Cáritas, julio-agosto 1998, p. 4. 
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la cariad, propugnó la total coherencia entre acción caritativa y social, mundo ac-
tual, ciencias humanas y sociales hoy vigentes, y Evangelio. Gracias a él Cáritas 
aprendió a ser Iglesia y a amar a los pobres y marginados, como comunidad cris-
tiana y en sintonía con el hombre y con el indigente de hoy. Gracias a él, Cáritas 
aprenidó a trabajar en equipo, a programar, a servir –sin dualismos ni paternalis-
mos– a los más pobres y a la Iglesia y al Evangelio, a incorporar todo lo bueno que 
nuestro mundo de hoy ofrece en orden a humanizar la convivencia y a construir la 
justicia, a comprender Cáritas y su misión a la luz del Concilio Vaticano II. Gracias 
a él, Cáritas se adelantó a la Constitución, configurándose como confederación y 
promoviendo una precisa descentralización a favor de las Cáritas Diocesanas, de 
las Cáritas de las iglesias particulares… Gracias a él se realizó el plan CCB, nació y 
se desarrolló FOESSA, Caritas aprendió a defender a los pobres, su dignidad y sus 
derechos fundamentales, y Cáritas Española se convirtió en una auténtica escuela 
de especialistas en Acción Social…

Hay un «antes» y un «después» de la presencia de don Francisco en Cáritas, 
un «antes» y un «después» cargados de estupendos servicios a la Iglesia y a la socie-
dad, al Evangelio y a la humanidad. Pero no hay ahora espacio para hablar de ello. 

Hago mías unas palabras que ha escrito Antonio Sáenz de Miera en El País, 
como Presidente del Centro Español de Fundaciones: «Paco Guijarro pensaba 
constantemente en el futuro, en preparar las mejores condiciones para la gente 
que lo habitase. Leía mucho, y pensaba mucho, en muchas cosas, en la pobreza, 
en el sufrimiento, en el misterio de la vida, en las religiones, en Dios, y poco en él 
mismo, en sus necesidades; pensaba y hacía, o se preocupaba por que otros hicie-
sen. Sabía como nadie poner en marcha iniciativas y sabía retirarse para que otros 
las continuasen».

Ha muerto don Francisco Guijarro, amigo y maestro de muchos, el gran im-
pulsor de lo que hoy es Cáritas. El Señor se ha llevado a un amigo, a un auténtico 
amigo suyo, a un verdadero creyente. 

Recemos por él y recemos a él, para que junto al Padre interceda por Cáritas, 
por su familia, por todos los que le hemos querido y admirado, por los pobres y 
marginados a los que amó porque en sus rostros siempre supo ver el rostro de 
Jesús, del Señor. ¡¡Que un día nos reciba a todos, junto a Jesús, lleno de paz y feli-
cidad eternas!! 



Homenaje a Francisco Guijarro con 
motivo de su fallecimiento1

1 Homenaje que se le tributó a Francisco Guijarro Arrizabalaga el 24 de septiembre de 1998 en el Salón de Grados 
de la Universidad CEU San Pablo y en la Asociación Católica de Propagandistas, en el que colaboraron diversas 
asociaciones civiles y religiosas. 
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Apéndice 





Apéndice documental: breve selección 
de textos de Francisco Guijarro

1. La edificación de una sociedad fraterna

[Artículo publicado en la revista de Cáritas, p. 3 (1966)]

Los documentos conciliares han brindado, una vez más, a la desazón de los 
cristianos –singularmente los seglares cristianos–, la consecución de un inquietan-
te e inalcanzado objetivo: la construcción de una sociedad fraterna.

La expresión no es nueva. Hace ya años que Cáritas editó un estudio ela-
borado por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que aún figura en 
nuestros catálogos, con el título “hacia una sociedad fraterna” y que sistematizaba 
el pensamiento de Pío XII, seleccionado desde la perspectiva de esta idea.

Este objetivo, cada vez más insistentemente subrayado por Juan XXIII y 
Pablo VI, de construir las estructuras sociales sobre el fundamental cimiento de la 
fraternidad humana, fue, en efecto, reiteradamente propuesto en sus discursos por 
Pío XII, y hubo una ocasión el 25 de agosto de 1957, dirigiéndose a la J. O. C. – que 
el Papa acuñó uno de esos principios, genesiacos y fecundos, que si penetrasen en 
la médula de los espíritus, serían capaces de provocar una auténtica revolución 
social. “Una sociedad fraterna –afirmó– es una sociedad que en los sufrimientos de 
los más humildes son participados y aligerados por todos”.

La fórmula, en su breve sencillez, es clarísima, como para que prenda rá-
pidamente en la mente. Algo así como la versión social de la regla de oro de la 
caridad. Una sociedad fraterna es una sociedad, una comunidad de hombres, en 
que la de tal modo ha mordido la preocupación por aligerar y compartir los su-
frimientos de los más humildes, que esta preocupación se ha convertido en un 
principio motriz que informa e impulsa, con incontenible dinamismo, toda la vida 
de esa sociedad. Actividades familiares y profesionales, instituciones, todo canta 
una música única: el común afán de aligerar los sufrimientos de los más humildes. 
Y subrayo que el Papa no dijo sólo “aligerar” (que es donde solemos quedarnos), 
sino también “participar”.

Inmediatamente surge un problema: ¿en qué medida debe ser esa partici-
pación y ese alivio? Parece claro que de lo que se trata es de hacer y de contestar la 
pregunta con ancho y generoso espíritu. Cuanto mayores sean esa colectiva par-
ticipación y ese alivio de los sufrimientos de los más humildes, la sociedad será 
más fraterna y, por consiguiente, más cristiana: y cuanto menores, la sociedad será 
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menos fraterna , y también, menos cristiana. Aquí el “más” no tiene fronteras. Si 
se tratase de construir una sociedad seca y reivindicativamente justa quizá encon-
trásemos una medida “justa” también. Pero tratándose de construir una sociedad 
fraterna, es decir, una sociedad de hermanos, la justicia está vivificada por la cari-
dad y la respuesta no hay manera de recortarla, en unos límites precisos. Porque 
la caridad vivificará de tal manera la justicia que constantemente obligará a ésta a 
ingeniarse para más y más participar y aligerar los sufrimientos del más humilde 
e intentar la transformación de nuestro mundo en otro digno de los hijos de Dios.

Ciertamente –confesémoslo– este planteamiento resulta utópico. Sin em-
bargo es indudable que la sola idea de libertad ha penetrado toda una determi-
nada época histórica e influido sus instituciones sociales, económicas, jurídicas y 
políticas. Del mismo modo, todo un mundo se va configurando bajo el signo ob-
sesivo de la idea de “igualdad” que hoy pugna con la de “libertad” ¿No estará en la 
“fraternidad” la síntesis que dé salida a esa pugna?

A primera vista se observa que algo existe en la idea de “fraternidad” que 
lastra sus posibilidades al competir por sí sola con las de “libertad” e “igualdad” y 
es que las ideas de libertad e igualdad consideradas aisladamente, cada una con 
independencia de la otra, son fácilmente compatibles con el egoísmo humano, 
que en un primer momento ha podido colaborar en su favor e incluso impulsarlas 
aliado con ellas. Esto no puede ocurrir con la idea de “fraternidad”; “egoísmo” y 
“fraternidad” son incompatibles, se repelen. Pero, por otra parte, es precisamente 
el egoísmo lo que impide que, a la larga, el mundo basado en la “libertad” o en 
la “igualdad” resulte un mundo habitable. ¿No será que la fraternidad es el único 
camino para que pueda prosperar un mundo de iguales-libres?” Aquí está posible-
mente la gran responsabilidad de los cristianos. Las banderas de la libertad o de la 
igualdad las pudo levantar –y de hecho, las levantaron–, si bien se mira, cualquier 
egoísta resentido. Pero la bandera de la fraternidad sólo estarán en condiciones de 
enarbolarla hasta las últimas consecuencias sociales, económicas, políticas, aque-
llos cristianos que vivan el mandamiento nuevo del Amor. Aquellos que, de verdad, 
actúen como quien ha descubierto que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nues-
tro Hermano; que todos los hombres somos hijos de Dios por la gracia y templos 
vivos del Espíritu Santo; que estamos unidos a Cristo y unos con otros por la gracia 
y por la caridad, formando un solo cuerpo; que debemos crecer y difundir la vida 
de gracia y caridad e incorporar nuevos miembros vivos a ese mismo cuerpo; y, en 
fin, que hemos de vivir en el mundo como una gran familia regida por la ley del 
Amor y unirnos para reconstruir de nuevo un mundo, que se ha olvidado de todas 
esas verdades y, en definitiva, está dominado por la ley del egoísmo.
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2.  Promoción social como 
aplicación de la Caridad
[Texto impreso y editado de su conferencia en una asamblea (sin fecha), 
posterior a 1963. Fuente: archivo personal de Francisco Guijarro, 
páginas sueltas]

Vivimos en un momento interesantísimo, yo diría casi emocionante, en la 
vida del mundo. Interesantísimo y emocionante porque todas las inquietudes que 
yo he visto palpitar en esta Asamblea, las que las han congregado a ustedes, están 
hoy día en primer plano de la actuación mundial: la preocupación por el sufri-
miento, la preocupación por el dolor, por las necesidades, por cómo enfrentarse 
con estas necesidades y este dolor. Es este el primer plano de las preocupaciones 
de las grandes organizaciones internacionales, así como de los Gobiernos de todos 
los países. Nunca la inquietud por el sufrimiento y la necesidad ha palpitado en el 
mundo con esta fuerza. Podríamos concebir el mundo como un gran frente, con 
una gran línea de sufrimiento de cuya magnitud vamos adquiriendo conciencia 
cada día a través de la prensa, de la radio, de la televisión.

Es ya un tópico decir que los dos tercios de la humanidad están mal alimen-
tados. Está ya tan repetido que casi no nos impresiona a pesar de la enormidad que 
supone el que 300 millones de hombres pasen hambre. Pero no es esto sólo, no es 
sólo pasar hambre, auténtica hambre. Es que 30 millones de hombres mueren al 
año de hambre. Y hay problemas que están ligados al problema del hambre, como 
por ejemplo la ceguera, y hay 10 millones de ciegos en el mundo.

Y no sólo es la existencia de estas grandes cifras, de estas grandes magnitu-
des de sufrimiento, sino que, además, están localizadas, no están repartidas equi-
tativamente, digamos así. El 30 por 100 de la población mundial sólo le llega el 20 
por 100 de la riqueza, y el 70 por 100 restante de la humanidad sólo le llega el 20 
por 100. Y además esta población hambrienta y necesitada está incluida en gran-
des áreas. Hay más: este desnivel, este desequilibrio, puede ir en aumento, tiende a 
ir en aumento. Y esto porque los países ricos progresan a un paso más rápido que 
los pobres, aun cuando se vuelque la ayuda sobre éstos. Si la diferencia del nivel de 
vida entre los países desarrollados y los subdesarrollados es hoy de 8 a 1, siguiendo 
la tendencia marcada, el desnivel será en breve plazo de 12 a 1. Las soluciones a 
estos problemas son también de magnitudes tremendas. Si se pudiese invertir en 
los países que están en la miseria y subdesarrollados las mismas cantidades que se 
gastan en los de un nivel elevado, o si se consiguiesen unas condiciones sanitarias 
iguales, simplemente con extender el nivel sanitario en los países más desarro-
llados a los menos desarrollados, se salvarían al año de 20 a 30 millones de vidas. 
Pero, según los últimos cálculos, hacen falta doscientos mil millones de dólares 
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para poder desterrar la miseria del mundo en un decenio. Y la ONU nos dice que se 
gastan unos ciento veinte mil millones de dólares en armamento.

Tal es, a grandes brochazos, la escala del problema mundial. Si pasamos a 
la escala nacional, también se cuenta en millones. En España hay una media de 
cuatro a cinco millones de españoles sobre los que gravitan las necesidades funda-
mentales de: alimentación, falta de alojamiento, analfabetismo. Sabemos que es el 
56 por 100 de la población de España la afectada por esta situación, en zonas que 
suman los cuatro quintos del territorio nacional.

Tremendos problemas ante los que no podemos colocarnos en actitud de 
espectadores. Es una tentación porque al verlos tan enormes nos decimos: ¿qué 
puedo yo hacer con mi pequeña aportación, con mi pequeño dispensario?, ¿qué 
es en relación con estos grandes problemas? Sin embargo, no podemos ser meros 
espectadores, tenemos que actuar. No diré que somos responsables de toda esta 
situación. Pero es un hecho que grandes minorías, entre las que posiblemente nos 
encontramos todos los que estamos aquí, somos los beneficiarios de esta situa-
ción. No somos responsables porque viene de situaciones anteriores, de procesos 
históricos que han llevado a esta acumulación, en los que comprendemos que algo 
ha ido mal, porque esto no es lo querido en el plan de Dios; algo ha ido mal para 
que se hayan producido estas grandes necesidades y estos tremendos desequili-
brios. Pero si no somos responsables no podemos tampoco considerarnos como 
espectadores y al margen de ello porque nos haya tocado la mejor parte en este 
mal reparto. Tenemos que plantearnos el problema de la solidaridad en el sufri-
miento, de que nos interese el sufrimiento ajeno, la forma de resolverlo, no sólo 
de paliarlo o atenuarlo. Y con esta vista de conjunto comprenderemos que nuestra 
pequeña solución individual, bien trabajada y combinada con todas las demás, 
sirve realmente para resolverlo, y cuanto más orientada y programada esté con el 
conjunto será más eficaz.

¿Cómo enfrentarnos cristianamente con el sufrimiento? Ante todo con un 
espíritu: el espíritu de caridad y de amor sobrenatural. El cristiano no se enfrenta 
con el sufrimiento por una razón sentimental, no es un filántropo ni un político. 
Podrá serlo además. Pero no le ha de impulsar un movimiento de afectividad, ni 
de filantropía, ni una vocación política. El cristiano ve algo más ante los problemas 
sociales: detrás de esa realidad social sabe oculta una misteriosa realidad sobrena-
tural. Nuestro problema es conseguir una óptica divina, superar lo que tenemos 
delante, lo físico: sabemos que estos son los hombres, pero además son los miem-
bros de la familia de Dios, unidos con unos vínculos divinos de parentesco. Todos 
son miembros del Cuerpo Místico de Cristo, con una vida que discurre por todo 
ese cuerpo, que es la vida de la gracia. Pero Dios, porque ha hecho a estos hom-
bres desiguales, los ha hecho interdependientes. Y esta interdependencia tiene que 
estar regulada por leyes de justicia, pero sobre todo son leyes de amor, porque el 



Apéndice documental: breve selección de textos de Francisco Guijarro

293

amor no es sólo generosidad, es un mandato: para nosotros, los cristianos, es una 
ley, la ley del amor.

Este espíritu sobrenatural nos enseña la realidad sobrenatural: el misterio 
de Cristo, que sufre, no es que los hombres sufren, es que Cristo sufre. Y tenemos 
un mandato, el de amar a los demás y amarlos porque Cristo está sufriendo en los 
que sufren. No olvidemos la amenaza terrible de Cristo: “Tuve hambre y me disteis 
de comer, o no me disteis de comer”, motivo de discriminación final, tremenda y 
aterradora. Tal es la visión profunda y sobrenatural, de hondas raíces teológicas, 
que ha de mover al cristiano ante el problema social.

Pero no basta con alimentar y cultivar en nosotros este espíritu. Es preci-
so tener la enorme preocupación por la eficacia. Hay que encarnar en obras este 
espíritu. Y en primer término, encarnarlas en obras de acercamiento personal. Es 
importantísimo que los hombres que sufren se sientan en identificación con los 
beneficiarios de la situación actual. Tenemos no sólo que arreglar el problema al 
que sufre, sino compadecer con el que sufre. Comunicarnos los bienes desigual-
mente repartidos y entrenarnos en el amor. En el amor que va a ser la culminación 
final de nuestra vida. Y eso por la comunicación de los bienes desigualmente re-
partidos: en lo moral y en los sobrenatural, como en lo material y económico, con 
todos los que no los tienen.

De aquí la preocupación por encarnar este espíritu en obras eficaces. Pero la 
eficacia en este terreno es cada vez más difícil. Tratemos de superarlas sin el consue-
lo de ver el fruto. Las soluciones son arduas y complicadas; nosotros no las veremos, 
y hay que esforzarse y luchar por lograrlas. Lucha difícil que tropieza constantemen-
te incluso con la compresión y muchas veces con el resentimiento de los propios 
beneficiados, a los que tratamos de acercarnos precisamente para ayudarles.

Para tener conciencia de estas dificultades empecemos por comprender el 
mundo en que vivimos y por el lado del problema que nos está inquietando: la po-
breza. Es muy antiguo el empeño del pueblo cristiano por remediar la necesidad 
ajena, tan antiguo como su misma existencia. Pero la ayuda aportada a la indigen-
cia ha ido plasmando a través de la historia en muy distintas soluciones de caridad: 
caridad individual, la mayor parte de las veces, y con un espíritu fundamental-
mente benéfico de limosna. El mundo en que vivimos ya no es aquél. Y a él hay 
que adecuar el espíritu de caridad que es permanente, sobrenatural e inamovible.

¿Cuáles son, pues, las circunstancias fundamentales que en el mundo de 
hoy se nos presentan con relación a este tema? Fijémonos en cuatro:

1º Ante todo hay un nuevo concepto de lo que es la pobreza. Antes el pobre 
era el mísero, el miserable, el indigente en situación de extrema gravedad. Hoy no. 
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No es que no haya míseros, indigentes. Sí, desgraciadamente. Pero hoy la pobreza 
es la carencia de todos aquellos bienes que en el nivel actual de las circunstancias, 
de las posibilidades del mundo, la generalidad de los hombres debe, y está llamada 
a poseer. Y esto porque estos bienes se consideran como consustanciales a la natu-
raleza humana desde el momento que se generalizan. De aquí que hoy, el pobre de 
antes, el mísero, el indigente, es mucho más pobre que el pobre de la Edad Media o 
el del mundo antiguo, porque el nivel medio de bienes que posee la generalidad de 
los hombres hoy en día es mucho mayor que lo que entonces se poseía. Y el no te-
ner lo que la generalidad de los hombres tiene, porque corresponde a la situación 
actual del mundo, es pobreza.

El 2º punto concreto es que hay un nuevo sujeto de pobreza. El pobre hasta 
hace relativamente poco era el pobre individual, el individuo, a lo más era la fami-
lia, la familia pobre. Pero hoy es un sujeto colectivo. Hoy ya no es un individuo, ni 
una familia, es una barriada entera, una población, una zona, es una región entera 
del mundo la que es pobre, colectivamente pobre. Esto nos lleva a enfrentarnos de 
manera distinta con las soluciones de la pobreza. Porque antes íbamos a resolver 
el problema del individuo pobre, de la familia pobre. La salvación del individuo ya 
no es solución, ni la de la familia. Hay que buscar otras soluciones.

3º ha cambiado el concepto de pobreza, ha cambiado el sujeto de la pobre-
za. Pero también ha cambiado la actitud psicológica del pobre. El pobre, hasta ha-
ce relativamente pocos años, era el que pedía; en cierto modo, era un hombre que 
aceptaba su situación como algo irremediable, que vivía una especie de segunda 
naturaleza. Se nacía rico o pobre, y a él le había tocado ser pobre. Tenía cierta con-
formidad y resignación con el papel que le había tocado en el teatro del mundo. 
Alargaba la mano pidiendo por amor a Dios, y aceptaba la limosna posiblemente 
complacido. Hoy el hombre pobre ha adquirido conciencia de su dignidad, ya no 
pide por amor de Dios ni por caridad: exige en justicia cosas que le corresponden 
en justicia. Su actitud es de exigencia porque ha tomado conciencia de los que son 
sus derechos en el mundo actual, de que no hay una segunda naturaleza y de que 
su situación no es irremediable. Conoce la causa. Sabe que las estructuras huma-
nas, las estructuras sociales, están mal montadas, y que hay que cambiarlas. Pide 
en justicia que se remedie su situación, fundamentalmente en sus causas. Yo no 
diría que no acepte caridad, sino que no cree en la caridad de los que estando en 
posición de beneficio no se esfuerzan hasta el máximo en remediar la situación de 
estructura. No cree en la caridad porque la caridad hay que traducirla en obras, y 
la obra fundamental es precisamente que hay que reformar la situación causa de 
su pobreza.

4º Y surge el último aspecto del problema que es la nueva magnitud de los 
problemas. Su universalización, podíamos decir. Ya hemos hablado del sujeto de la 
pobreza, extenso, colectivo. Ahora todos somos prójimos. Hoy nuestro prójimo no 
es sólo nuestro vecino, sino el africano y el asiático, porque el mundo se ha hecho 
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pequeño, y en este cambio nunca ha habido una situación más propicia para una 
concepción cristiana del mundo. Y no podemos desentendernos no ya de nuestro 
vecino, sino del que está muy lejos, porque la economía y la vida social es interde-
pendiente. Y no nos es ajena la situación ni el desarrollo de la India o de cualquier 
país, porque estamos trabados en una misma realidad social.

Los cambios que hemos señalado nos tienen que llevar a nuevas actitudes, a 
tomar conciencia exacta de las necesidades que corresponden a la situación actual 
de mundo y a hacer planteamiento respecto a cada problema. Así en la alimenta-
ción no interesa sólo saber quiénes tienen hambre, hambre física, sino quienes 
están insuficientemente alimentados, que es tener hambre científica. Y así en el 
problema de la vivienda con todo lo que supone. Y lo mismo en el de la sanidad, 
que no atiende sólo a la mortalidad, sino a las condiciones higiénicas y sanitarias 
adecuadas a la dignidad humana, a la dignidad de hijos de Dios. Y en la instruc-
ción, no basta hoy con que no haya analfabetos, hace falta que tengan una educa-
ción fundamental, un nivel cultural que los eleve, que los ponga en condiciones de 
que se sitúen en órbita en la vida. Y en el trabajo, no es ya que todos tengan trabajo, 
nos importa más: nos importa la dureza laboral, la cualificación personal, el desa-
rraigo, los movimientos migratorios.

Estas no son sino algunas de las necesidades de la pobreza a escala actual, 
el trabajo a realizar para que a todos les lleguen los bienes que la civilización va 
creando. Bienes que podrán parecer superfluos, pero lo superfluo de ayer, es ne-
cesario mañana. Porque hay un nivel no solamente de vidas, hay un nivel de as-
piraciones. Y la gente aspira a alcanzar ese nivel, y a tener su parte de trabajo y su 
parte de descanso y diversión que les libre de sus ocupaciones y de su angustia y 
ahogo en la vida.

Todo esto exige –y aquí es donde vamos a parar– estudios profundísimos y 
planteamientos técnicos que suponen estadísticas, y sondeos, y saber cualificar las 
necesidades, y cuantificarlas y localizarlas, y conocer sus causas y ver sus efectos. 
En una palabra, tenemos que tener conciencia de que lo que es la necesidad hu-
mana adecuada al mundo de hoy. Falta mucho más de lo que nosotros creemos en 
la psicología del que padece y del que está en situación de escasez.

Decíamos antes que son nuevos los sujetos de la pobreza. Entonces no tene-
mos que solventar solamente casos individuales. No podemos ir cogiendo pobre 
por pobre a cada uno de esos 300 millones de hambrientos. Hay que plantear los 
problemas de manera que, resolviéndolos en sus causas, sean soluciones colec-
tivas. Serán las soluciones de estructura, que habrá que hacerlas políticamente. 
Pero luego hay que montar todos esos montajes correspondientes a lo que se lla-
ma servicio social. A través de estas soluciones es como se resolverán los casos 
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individuales; moviendo, modificando la estructura en que está el caso individual. 
También esto necesita su técnica. Los problemas son ya tan complejos que no bas-
ta la buena voluntad; vale muchísimo el espíritu, pero ha de ir acompañado de la 
técnica, de la preparación para enfrentarnos con los problemas. Incluso para aten-
der al caso individual, si se llega a él con una preparación de tipo psicológico y una 
comprensión del mundo en que vive, se hará mucho mejor que si simplemente se 
va con una gran carga afectiva de amor.

Hablamos también de la actitud psicológica del pobre. ¿Qué quiere decir 
esta nueva actitud? Que la solución benéfico-asistencial tiene que ir dejando pa-
so a las soluciones de promoción social y de desarrollo comunitario. La solución 
benéfico-tradicional de limosna, un tanto paternalista, hoy día es cada vez menos 
admitida. Psicológicamente no somos padre e hijo, el rico y el pobre, somos her-
manos –y económicamente no tiene eficacia, es pan para hoy y hambre para ma-
ñana–. Cada vez el pobre, el necesitado, tiene más profundo el sentimiento de la 
propia estimación y de la propia dignidad. Y, sobre todo, hay una cosa que hoy no 
se tolera, y es que bajo capa de beneficencia se encubra una situación de injusticia. 
No podemos hacer de la caridad el manto que cubra las injusticias.

Por tanto, la solución benéfico-asistencial es una solución subsidiaria de las 
fundamentales, que son las reformas de estructuras y de las actividades de ser-
vicio social, sobre las que ustedes tendrán que concentrar su preocupación. De 
este tipo son las que ustedes mismas vienen realizando y se han expuesto aquí. 
Pero cuanto más las realicen dentro de un espíritu técnico, la labor será más eficaz. 
Cada vez más habrá que unir al espíritu y a la buena voluntad una serie de plan-
teamientos técnicos que la psicología social exige hoy día. No son tan difíciles, ni 
tan misteriosos. 

Por último, la misma magnitud de los problemas hace necesaria la presencia 
del Estado como gerente del bien común. Porque cuando los problemas que se 
plantean interesan a millones de hombres, se trata del bien de un sin número de 
individuos, y el gerente del bien común es el Estado. Son precisas, pues, las gran-
des organizaciones estatales, las grandes organizaciones profesionales. En ellas 
nosotros tendremos que actuar quizá como promotores de iniciativas para que un 
espíritu y un aliento de caridad social se injerte y se inserte en las nuevas estructu-
ras. La preocupación por el sufrimiento del momento actual necesita esta fuerza 
vivificadora. Y si el espíritu de caridad lo vivifica, todo irá mucho más allá, porque 
la caridad tiene una ingeniosidad y una inventiva muy superior a todas las posibles 
concepciones de justicia. No caigamos en la tentación de dárselo todo al Estado. 
No, nosotros tenemos también nuestro papel. Los cristianos, la Iglesia en primer 
lugar, tiene que estar presente en la solución de estos problemas. Y los cristianos 
injertados en ella, no solamente como ciudadanos, que lo son, si como políticos, 
alguno lo será, pero como presencia específicamente cristiana. Nunca la frialdad 



Apéndice documental: breve selección de textos de Francisco Guijarro

297

del Estado y de la administración podrán llegar solos a resolver estos problemas. 
Incluso habrá que hacer muchas veces una labor individual de acercamiento del 
necesitado a los beneficios que existen. Tendremos que hacer con ellos lo que ne-
cesitaba el paralítico en la piscina: “no tengo a nadie que me lleve a las aguas”, y ha 
de haber una mano caritativa que coja al paralítico y lo lleve a las aguas cuando el 
ángel las mueve.

He empleado varias veces la palabra técnica. No tenemos que asustarnos 
de ella, sino del espíritu técnico, de su frialdad sí; pero de la técnica no. La técnica 
es un talento que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo importante es el espíritu 
con el que se maneje. Pero hay que conocerla y hay que emplearla… Conocerla 
para equivocarse menos, no para acertarlo todo. Y emplearla con la limitación que 
exige la sociedad, que no es el mundo físico, y en ella hay que contar con la libertad 
humana. Empleemos la técnica porque la Iglesia no puede contar sólo con aficio-
nados de buena voluntad. Juan XXIII, en la Encíclica “Pacem in terris” dice que en 
este mundo de la ciencia y los estudios técnicos nadie puede entrar y actuar eficaz-
mente en las instituciones si no posee el saber científico, idoneidad para la técnica 
y pericia profesionales.

Esto es lo que seguramente ustedes quieren y deben plantearse en estas reu-
niones: el insertarse en programas de cooperación con otras instituciones. Porque 
los problemas de esta magnitud hay que afrontarlos entre todos juntos, y acercarse 
a su solución con planteamientos técnicos –en la medida en la que sea posible–, 
sin miedo a la palabra técnica; al contrario, armándose de amor a Dios para conse-
guir, a través de estas técnicas, que se sirva a Dios, que surja un mundo mejor en el 
que los hombres se amen, como consecuencia del amor de Dios.

3.  Sobre el Fraude Fiscal

[Texto de una conferencia fechado en 14 de mayo de 1962, posiblemen-
te como secuela de su intervención de clausura en las X Semanas de 
Estudios de Derecho Financiero (enero de 1962), dedicada a la infrac-
ción tributaria]

Creo que en este curso, según he visto en el programa, ninguno de los con-
ferenciantes, se ha referido al tema del fraude fiscal si apenas, digámoslo así, a sus 
aledaños. Yo voy a procurar acercarles a él haciendo a ustedes tan sólo el plantea-
miento general de problemas, porque sobre el tema, posiblemente, se podría dar 
todo un cursillo; pero como no hay previsto más que esta charla, creo que lo que 
más puede interesarles es que les haga un despliegue total del abanico de proble-
mas que suscita en la medida en que esto se posible en una hora, para que se aso-
men Vds. a toda la problemática que encierra el fenómeno del fraude fiscal.
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En principio es difícil acercarse al tema sin apasionamiento. La verdad es 
que, en general, nos acercamos al tema del fraude fiscal en una actitud defensiva y, 
a veces, incluso un tanto agresiva; casi siempre polémica y apasionada por varias 
razones:

Hay una primera razón que tiene una raíz terminológica. Porque la expre-
sión misma “fraude” fiscal lleva dentro de sí una serie de connotaciones éticas y 
políticas en cierto sentido, hasta religioso-morales que hacen que no nos coloque-
mos ante el tema como nos colocaríamos si se le nombrase con una expresión, 
cualquiera que fuese, más neutral; que si tuviese una fisonomía o una resonancia 
más técnica, más científica. Esta palabra –la palabra “fraude”– tiene una serie de 
resonancias que provienen del campo extra-jurídico fiscal (moral, ético y jurídico 
penal) y que provocan una actitud apasionada cuando, rápidamente, relaciona-
mos la palabra con el sujeto del “fraude” que son casi todos nuestros conocidos, 
quizás nosotros mismos, Vds. y yo. Porque es un hecho que el fraude fiscal está tan 
generalizado que lo encontramos constantemente a nuestro alrededor; y entonces 
nos parece, que existe una desproporción entre las expresiones “fraude”, “defrau-
dador”, con toda la carga peyorativa que contienen y el concepto que tenemos no-
sotros mismos de quienes nos rodean.

El problema se agrava porque en el lenguaje vulgar se incluyen dentro del 
concepto de fraude fiscal (indebidamente, pero se incluyen) una serie de fenóme-
nos o hechos sociales relacionados con la actitud del contribuyente ante el tributo 
que, en sí mismo, no constituyen fraude fiscal en sentido técnico. Hay una serie 
de formas de evasión fiscal de las que hablaremos en el curso de esta charla, que, 
realmente, no son lo que técnica o jurídicamente debe considerarse dentro de la 
expresión fraude fiscal; pero como de hecho, en nuestras relaciones y en nuestro 
lenguaje habitual las englobamos dentro del fraude fiscal, aumentamos el número 
de quienes se sienten agraviados como sujetos o “reos” del fraude fiscal. Esto ha-
ce que esta actitud apasionada ante el tema se generalice todavía más en nuestra 
sociedad.

Contribuye también a este apasionamiento con el que solemos acercarnos 
al tema el que, en cierto modo, el fraude fiscal, es un fenómeno mal conocido. Es 
un fenómeno mal conocido por la Administración y por el contribuyente.

Mal conocido porque, normalmente, tanto desde la Administración como 
desde el contribuyente, nos acercamos al tema con muchos prejuicios. Desde la 
Administración los prejuicios propios de quien se coloca frente a un hecho que, 
en definitiva, contradice lo que es el objetivo fundamental de su actividad. Desde 
el contribuyente los naturales en quien se sabe atacado en su economía. Por otra 
parte es mal conocido, también porque no está matemáticamente cuantificado, ya 
que, realmente, la propia Administración no sabe bien cual es su cuantía ni en qué 
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medida exacta es algo que se da, en general, en todo el sistema tributario y en qué 
medida es sólo peculiar de alguno o alguno de sus tributos. De manera que unido 
este desconocimiento a aquellos prejuicios pueden llevarnos a exagerar la cuantía, 
el volumen del fraude fiscal y a justificar con ese supuesto volumen por parte de la 
Administración una serie de posibles medidas, que sólo se apoyan en generaliza-
ciones o intuiciones sobre un fenómeno mal conocido; por parte del contribuyen-
te a la presunción de que la Administración implícitamente “acepta” un margen de 
defraudación que, por supuesto, no acepta.

Contribuye también a su deficiente tratamiento, el que no hay unanimidad 
de posiciones en los distintos cuerpos legales de los diferentes países, ante el frau-
de fiscal. Hay pueblos o países en que los códigos, las disposiciones legales, adop-
tan una postura muy “penalista” para reprimir el fraude; y hay otros que adoptan 
una postura mucho más blanda, más suave.

Incluso entre los moralistas, como Vds. saben, tampoco hay absoluta con-
cordancia sobre la actitud que debe tomarse ante este problema.

Todo esto hace, como digo, que nos acerquemos al tema del fraude fiscal de 
una manera en general apasionada y polémica, influida, en gran parte, por aquellas 
resonancias de la expresión que lo nombra y en parte por este desconocimiento 
del fenómeno mismo que permite toda clase de exageraciones y planteamientos.

Normalmente, el tema del fraude fiscal suele abordarse desde las perspecti-
vas jurídica, político-social y moral. Pero creo que hasta ahora no se ha intentado 
seriamente acercarse al tema de una manera desapasionada, examinado el fenó-
meno desde un punto de vista puramente sociológico, con esa asepsia y ese neu-
tralismo con que el sociólogo se acerca a los fenómenos sociales. Nosotros vamos a 
intentar aquí empezar, precisamente, por acercarnos al fenómeno del fraude fiscal 
esbozando un apunte de lo que pudiera ser implantamiento puramente socioló-
gico, aséptico, desapasionado, en el que no yo me acerco al tema con la óptica del 
funcionarios de la Administración, ni Vds., con la del contribuyente (aparte de que 
yo también soy contribuyente). Vamos pues a acercarnos de una forma puramente 
neutral, para desde esta postura remontarnos luego al planteamiento jurídico, al 
planteamiento socio-político, al planteamiento ético y moral desde los que indu-
dablemente, se debe abordar también este tema.
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3.1.  Planteamiento sociológico

¿Cómo se esbozaría un apunte o un avance de apunte de planteamiento pu-
ramente sociológico del problema, del tema del fraude fiscal? ¿Se trata de verlo tal 
y como es en la realidad despojado de toda esa serie de prejuicios que nos vienen 
en esos otros planteamientos, de esas connotaciones, de esas resonancias que lle-
va consigo la propia expresión? ¿Cuál sería la línea de planteamiento puramente 
sociológico del tema del fraude fiscal?

Por de pronto tendríamos que fijarnos en los sujetos del problema: de un 
lado el contribuyente, en hombre individual en el sentido sociológico de la palabra 
individuo, un ser con actitudes reflexivas (no con actitudes automáticas) que per-
sigue determinados fines personales, ya aislado, ya en agrupaciones de tipo volun-
tario en las que se encuentra incorporado; y de otro lado tendríamos al otro gran 
sujeto del problema, que es un tipo específico de agrupación social, el Estado, con 
la nota característica, desde el problema que nos preocupa de que es una sociedad 
necesaria para este individuo, que se encuentra totalmente inmerso en ella y obli-
gado, por tanto, a actuar dentro de ella.

Nos encontraríamos con que el Estado para cumplir sus funciones, para 
cumplir sus fines, utiliza una institución (en el sentido también sociológico de la 
palabra) de las más persistentes en la historia de las estructuras sociales y políticas 
que es el tributo; institución que se implanta a través, a su vez, de una serie de ins-
tituciones jurídicas y administrativas, que agregan a ese sustrato sociológico esen-
cial de toda institución, lo que jurídica y administrativamente reclama de órganos 
funcionales para poder hacerlo realizable.

La institución “tributo” es, en esencia, sociológicamente un sistema de de-
tracciones o exacciones de las economías particulares o privadas para atender, en 
principio, a fines de alguna manera comunes. Y no solamente un sistema de de-
tracciones de esas económicas para esos fines comunes, sino un sistema que es 
además coercitivo, coactivo a través de una serie de procedimientos que el Estado 
utiliza, de los cuales unos son persuasivos, otros disuasivos y otros son, de alguna 
manera, represivos.

Ante estas detracciones ¿cómo reacciona el individuo? Pues ocurre que el 
individuo o se coloca en una situación de asentimiento o –lo que es más general– 
adopta una conducta de conflicto, de resistencia de disentimiento frente a una pe-
tición que le hace el Estado y ello a causa fundamentalmente de una pugna de inte-
reses económicos. Hay que admitir que en el fondo de esa actitud de conflicto o de 
disentimiento que adopta el contribuyente frente al Estado, antes que otras moti-
vaciones con las que a veces se encubre la actitud, lo que late, fundamentalmente, 
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es una pugna de intereses económicos; ese detraer “mi” economía privada, algo 
que la economía pública reclama para fines públicos y que “yo” deseo retener.

Esta actitud de disentimiento del individuo dentro de la sociedad, esa socie-
dad necesaria, que es el Estado, se puede manifestar de muchas formas, de múl-
tiples formas, una de las cuales es el fraude fiscal, lo que llamamos fraude fiscal.

Primera manifestación posible; no hacer, no realizar aquella actividad, aquel 
hecho que es objeto de la imposición. Es lo que se llama, habitualmente, remoción 
total. Se abstiene el contribuyente de realizar las actividades determinantes del 
tributo.

Otra posible actitud de disentimiento des contribuyente, es no realizar esa 
actividad, sino sustituir esa actividad por otra que no tenga las consecuencias fis-
cales que tenía la primera. Es lo que suele llamarse remoción parcial.

Otra posible actitud es la llamada emigración fiscal. El contribuyente sitúa la 
actividad, sitúa el hecho imponible, en otro país distinto y se escapa de la situación 
fiscal que tiene en aquel país del que huye. Por ejemplo, en España, muchas de 
esas películas que se están haciendo por extranjeros intentan escapar de las con-
secuencias fiscales que para empresas, directores, actores, etc. tiene esa actividad 
en Norteamérica, etc.

Otra posible actitud: trasladar a otro el pago de ese tributo; pagarlo el sujeto 
previsto pero, de hecho, trasladarlo a otro y trasladarlo a otro no de una forma 
querida por el legislados, sino en contra de la voluntad del propio legislador. Es la 
traslación no querida del tributo.

Otra posible actitud (esta ya se acerca más a lo que es el fraude fiscal aunque 
todavía no lo es) es, simplemente, esquivar el sentido de la Ley por una serie de 
combinaciones habilidosas de actos o negocios jurídicos para salvando las pala-
bras y sin violentar la letra de la Ley, beneficiarse fiscalmente alterando, induda-
blemente, su espíritu. Es lo que se llama fraude de ley.

Cabe otra posible actitud de disentimiento del contribuyente: disimular un 
acto económico bajo una forma jurídica que no es la adecuada a aquel acto econó-
mico, pero que lleva al mismo resultado económico, con un resultado fiscal mucho 
más beneficioso para el contribuyente. Son todos los fenómenos de simulación.

Y queda, por último, lo que es propiamente el fraude fiscal, es decir, la ocul-
tación maliciosa de hechos imponibles mediante la realización dolosa de determi-
nados actos claramente dirigidos a impedir que se conozca por la Administración 
la existencia del hecho imponible y defraudar el tributo.
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El hecho sociológicamente tendría poca trascendencia si se redujese al acto 
de un individuo aislado. Pero la cosa es distinta, porque es un hecho muy extendi-
do, es un hecho generalizado. No es un caso individual, es un fenómeno colectivo, 
que en mayor o menor grado se da en todos los países, aunque hay países en los 
cuales no se habla tanto de él, no se ve tanto como, por ejemplo, en Norteamérica, 
en que hechos que en cualquier país latino caerían dentro de la figura del fraude 
fiscal, allí se suavizan, porque reservan la expresión “fraude fiscal”, para casos ex-
tremadamente graves; los demás procuran paliarlos bajo la figura del error, etc. por 
la trascendencia social que allí tiene este hecho.

¿Qué actitud adoptar ante esta conducta?

Todas estas conductas (como todas las conductas de la sociedad) se desen-
vuelven dentro de unos códigos sociales: los códigos legales, los códigos morales, 
los códigos de costumbres, los procedentes de determinadas ideologías predomi-
nantes en determinados momentos, que vienen condicionadas por unas actitudes 
colectivas previas, que a su vez vienen determinadas por unos concretos sistemas 
de valores urgentes.

Aquí se apunta una investigación sugestiva. Porque, naturalmente, a estos 
“códigos”, no tiene por qué ser ajeno el fenómeno del “fraude fiscal” y no lo es; y, 
entonces, cabría indagar o preguntarse toda una serie de cosas interesantes.

¿Quiénes vienen afectados por esos códigos y cómo influyen en ellos y por 
qué?

¿Qué sistema de valores condicionan esas actitudes y determinan esos có-
digos en relación con el fraude fiscal, en los códigos legales, morales y de costum-
bres? ¿Cómo han evolucionado históricamente? ¿Por qué difieren según los países? 
¿Qué ocurre respecto a España? ¿Cómo habría que plantear el problema después 
de realizar todos estos estudios?

Se podría adelantar, por ejemplo, una atractiva hipótesis de trabajo, limitán-
donos a mirar a la línea de sentido de la actitudes que históricamente han adopta-
do ante el fraude fiscal los códigos legales, los códigos de costumbres, los códigos 
morales. (Ya me entienden en qué sentido uso la palabra código, como repertorio 
de normas vigentes).

¿Qué línea de sentido se atisba en la evolución de los códigos legales? Piensen 
Vds. en la actitud legal ante el fraude fiscal, en las distintas concepciones que han 
configurado la institución jurídica del tributo.
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Piensen Vds. en una primera configuración del tributo, como detracción 
económica fundamentalmente por causa de guerra, para preparar la guerra, para 
alimentar la guerra, para reconstruir los daños causados por la guerra, o lo que era 
más frecuente (y era la causa precisamente de que los pueblos rechazasen para sí 
mismos el tributo) el ver como natural el tributo al vencido. En toda una primera 
etapa, el tributo es fundamentalmente eso: imposición o detracción económica 
al vencido o detracción de las economías particulares pura y simplemente por la 
razón extraordinaria de que se está preparando la guerra, se está alimentando la 
guerra, o se están reconstruyendo los daños causados por la guerra.

Pero vayamos más adelante y entonces nos encontramos con una configu-
ración distinta del tributo: es toda la fase de patrimonialización del tributo, en que 
el tributo está mezclado con lo que es la renta y la carga señorial. Una concepción 
totalmente privatizada del tributo.

Den Vds. un paso más y recuerden toda la época del Estado liberal, en que el 
tributo está pensado en función de la salvaguarda de los intereses de la burguesía 
frente a las detracciones del fisco, y que lo fundamental es defender al individuo, 
al patrimonio individual y, por consiguiente, todo el sistema jurídico está pensado 
solo, en parte, para atender unos fines sociales mínimos dentro de la concepción 
del Estado liberal y en gran parte en cambio para defender al individuo de una 
detracción excesiva por parte del mismo Estado.

Y piensen Vds. ya en el Estado moderno en que el tributo está en función de 
un ensanchamiento progresivo de los fines del Estado, vistos en general por todos a 
través de una serie de ideales sociales y económicos, de solidaridad y Bien común, 
aunque se discutan las formas de realización. Es indudable que en estos cuatro 
momentos, naturalmente, se ha considerado siempre el fraude desde el punto de 
vista de los códigos legales, como una conducta antijurídica, una conducta penal.

Pero no es menos indudable que “defraudar” al fisco ha tenido y tiene una 
significación distinta en esas cuatro situaciones y que la configuración del fraude y 
la técnica de su represión las respaldan distintos principios filosófico-jurídicos en 
cada momento. Yo diría que cada vez resulta más clara la antijuridicidad del frau-
de, a medida que evoluciona la concepción del tributo y de ello son conscientes los 
sistemas jurídicos.

¿Y la línea de sentido de los códigos de costumbres? ¿Han evolucionado en 
esta misma línea de sentido de los códigos legales?

Desde el punto de vista de los contribuyentes parece que hay una constante 
de actitudes, ajena a esta evolución que sugieren los códigos legales, aunque cada 



Pablo Sánchez Garrido

304

vez más afectadas por esta misma evolución. El contribuyente sabe que defrau-
dar hoy tiene una valoración político-social distinta a defraudar al “vencedor”, al 
“señor” o al “estado-gendarme”. Pero prima indudablemente una actitud egoísta 
defensiva ajena a la finalidad del tributo, fundamentalmente, por dos causas:

Una, defenderse de quien le pide el tributo, defenderse de contribuir a que 
se extienda su poder, a que se extiendan sus fines incluso ahora que, en cierto mo-
do, cada vez más el Estado atiende a las necesidades del individuo; el individuo 
teme demasiado a su protector. En otros tiempos temía al poder personal (al ven-
cedor, al señor), ahora teme a esta tremenda maquinaria que va siendo el Estado 
moderno y sabe que cuanto más alimente la máquina más puede con él. De aquí 
que perdure una actitud defensiva en el contribuyente a pesar de que ha variado 
tanto el planteamiento del fraude desde el lado de los códigos legales. Hay una 
línea defensiva del contribuyente que en parte obedece siempre al temor de estar 
engrandeciendo un poder que le limita en sus actividades, en sus posibilidades.

Y otra, recelo históricamente permanente: la idea del despilfarro, del mal 
uso por el gobernante de esos bienes que se detraen de la economía privada, recelo 
en parte justificado, pero en parte irracional porque los criterios que presiden en 
gasto público no son los mismos que los que presiden el gasto privado, y se plantea 
por tanto el problema permanente de cómo adecuar la mentalidad del contribu-
yente a la pública en el curso de la historia.

¿Y los códigos morales?

Se puede observar también en ellos una constante actitud defensiva pareci-
da a la observada en los códigos de costumbres. Los códigos morales aún vigentes 
surgieron dentro de situaciones político-sociales totalmente diferentes y toda-
vía están rigiendo las conductas, principios morales elaborados por teólogos de 
la edad media, que contemplaban una realidad política totalmente diferente en 
cuanto a los fines del Estado, el destino del tributo, etc.

Se plantea, por tanto, indudablemente, un problema de adecuación de la 
línea de sentido, de los códigos de costumbres y morales a la de los códigos legales 
que evolucionan al compás de un cambio de las estructuras políticas; los fines del 
Estado y el destino del tributo que no se debe en absoluto desconocer por mora-
listas y contribuyentes. De aquí el interés de tratar el tema en estos sectores mi-
noritarios y de crear conciencia sobre los verdaderos términos del planteamiento.

3.2.  Planteamiento Jurídico

Vamos a acercarnos ahora al planteamiento estrictamente jurídico del tema, 
que también a Vds. les puede interesar.
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¿Qué es el fraude fiscal, desde el punto de vista jurídico? Por supuesto es 
ante todo un tipo de infracción tributaria, la que se puede llamar “infracción 
fraudulenta”.

¿Por qué se caracteriza? La infracción fraudulenta es, ante todo, una con-
ducta antijurídica. Supone una transgresión jurídica, una conducta antijurídica 
del contribuyente (cabe la conducta antijurídica de la Administración, que suele 
estudiarse al plantear las garantías del contribuyente, los recursos, etc.); una con-
ducta antijurídica del contribuyente, en relación con una norma fiscal sustantiva, 
no procesal (cabe la infracción tributaria de norma procesal, pero esa no entra 
dentro de lo que conceptuamos infracción fraudulenta); normalmente de obliga-
ción principal y producida en el momento de realizarse el hecho imponible (es de-
cir, no en el momento de la liquidación ni en el momento del pago) porque se trata, 
precisamente, de evitar que aparezca este hecho imponible; producida voluntaria-
mente, aspecto fundamental dentro del concepto de infracción fraudulenta; me-
diante una ocultación total o parcial del hecho, para evitar el devengo de la cuota 
tributaria; logrado todo esto maliciosamente, y, por supuesto, penada por la ley.

Repito estos elementos característicos. La infracción fraudulenta es una 
conducta antijurídica, una transgresión jurídica del contribuyente, de norma fiscal 
sustantiva, normalmente de una obligación principal, producida en el momento 
de realizarse el hecho imponible, voluntariamente, mediante una ocultación mali-
ciosa, dolosa total o parcial del hecho imponible.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta infracción? Depende de cómo se en-
foque el problema. Si la infracción fraudulenta se concibe como conculcación de 
la ley fiscal entonces la metodología, la terminología, la forma de acercarse al pro-
blema parece que debe ser la propia del Derecho Penal; en cambio si miramos 
el problema desde el lado del incumplimiento de la relación jurídico-tributaria, 
es posible que el vocabulario, la metodología, la forma de acercarse al problema 
fuese la propia del Derecho Civil. Creo que en este puesto puede afirmarse que 
la doctrina, en general, está concorde en que no es por esta última vía por donde 
hay que acercarse al problema, sino que es por la primera, es decir, cargar todo el 
acento en lo que tienen de conculcación de una norma.

Entonces el nuevo problema que se plantea, es si esta infracción es sustan-
cialmente, ontológicamente de la misma naturaleza jurídica que el delito o es algo 
distinto.

Este planteamiento doctrinal del problema parece que debe resolverse en el 
sentido de que aunque hay opiniones contrarias, predominan las opiniones en el 
sentido de que tanto desde el punto de vista puramente especulativo cabe afirmar 
la identidad sustancial de la infracción tributaria fraudulenta, con la infracción 
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criminal, aunque quitando a la palabra criminal todo el contenido extrajurídico 
que tiene, y limitándolo al sentido puramente técnico jurídico-penal, es decir, 
quitando a la palabra la ganga extrajurídica que las escuelas criminológicas han 
introducido en ella y utilizando un concepto puramente científico y técnico del 
delito partiendo de las notas características de tipicidad y juricidad, antijuricidad, 
culpabilidad, punibilidad, etc. desde este punto de vista, se puede afirmar que tan-
to el delito como la infracción fraudulenta tienen en común notas esencialmente 
idénticas, tales como el concepto de lo injusto; que las dos suponen una acción o 
una omisión voluntaria por parte del sujeto, y ambas la lesión de un bien jurídico 
de suficiente valor para que la sociedad lo tutele a través del ordenamiento jurídi-
co, y lo sancione.

Se plantea el problema de si influye el que en esta conclusión las normas que 
la regulan estén alojadas en un cuerpo legal típicamente jurídico-penal o en un 
cuerpo legal administrativo y el que en su aplicación intervenga la jurisdicción or-
dinaria o intervenga una jurisdicción especial. En general parece que esto es algo 
adjetivo, algo formal y que doctrinalmente, especulativamente, no tiene por qué 
afectar a la identidad sustancial e los conceptos “infracción tributaria fraudulenta” 
y “delito”, en el sentido jurídico-penal de la palabra. El problema del cuerpo legal 
donde se aloja la norma es accesorio, porque puede concebirse un derecho penal 
tributario sin que las normas penales tengan por qué estar todas contenidas en el 
Código Penal, lo cual obedece a razones que no son propiamente científico-jurídi-
cas, sino de valoración político-social.

Y en cuanto a la aplicación o no de la norma por la jurisdicción ordinaria, o 
por una jurisdicción especial de tipo administrativo son también razones de tipo 
práctico las que lo aconsejan porque estas jurisdicciones son más ágiles, más rápi-
das que el sistema jurisdiccional ordinario.

En general la tendencia es, por tanto, favorable a admitir una identidad sus-
tancial ente infracción tributaria fraudulenta y delito, aun cuando se plantean al-
gunas dificultades, al ir examinando cada una de las notas típicas del concepto 
técnico-jurídico del delito.

En la legislación actual, existe una concepción “delictiva” de la infracción 
tributaria fraudulenta en determinados casos, como ocurre en la de Contrabando 
y Defraudación; existen algunos artículos en nuestro Código Penal –González 
Navarro lo tiene esto estudiado– que dan pie a admitir que en España no se des-
carta la figura de lo que en otros países se llama delito tributario; aunque sólo en 
algunos casos concretos porque, indudablemente, en general la infracción tribu-
taria fraudulenta, el fraude fiscal, no está concebido en España como delito, por 
razones de valoración político-social, de las que vamos a hablar ahora.
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Si se plantea el problema de lege ferenda, en general los autores están de 
acuerdo en que no sería deseable lo que pudiéramos llamar “criminalizar” la in-
fracción tributaria fraudulenta ni en el aspecto sancionador ni en el de su aplica-
ción a través de la jurisdicción penal ordinaria. Parece que sería desproporciona-
do, que chocaría totalmente con la valoración político-social vigente de la cuestión 
dentro de la vida española. El Derecho Comparado, en general, es más penalista, 
digámoslo así, que el nuestro. Pero en España por el momento parece que la situa-
ción es ésta que yo les he expuesto.

3.3.  Planteamiento político-social

¿Cuál es la valoración político-social que en España hacemos del fraude? 
Nos encontramos, indudablemente, con el hecho de la extensión del fraude fiscal, 
aunque también con la dificultad de cuantificar su extensión. Pero todos estamos 
convencidos de que es un hecho general, de que todos en alguna forma estamos 
afectados por él, o somos protagonistas, que predomina una falta de sentido del 
deber fiscal, de lo que en otros países se llama “civismo fiscal”. No está mal visto 
dentro de nuestra sociedad el fraude fiscal; no solamente no está mal visto, sino 
que tiene su gracia, nos contamos nuestras picardías los unos a los otros para ge-
neralizar los sistemas de eludir el tributo y se organiza la defensa, mejor o peor, 
frente a la ley fiscal. Esto es algo que está en el ambiente y que, sociológicamente, 
con esa asepsia, esa neutralidad de la que hablábamos al principio, tenemos que 
aceptar que es así. Creo, eso sí, no digo que se esté cambiando totalmente de ac-
titud, pero sí que está surgiendo una mayor preocupación social ante este hecho 
aquí y en otros muchos países, quizás por lo que decíamos al principio; porque se 
está tomando conciencia de la función actual del tributo, que no es la misma que 
la de hace doscientos años, hace quinientos, o hace mil. Pero a pesar de todo creo 
que no pasa de una toma de conciencia muy débil que, realmente, aún no pode-
mos decir que tenga gran repercusión en nuestros actos y actitudes.

Esto nos lleva a meditar, a pensar ¿por qué ocurre esto? ¿por qué lo que se 
considera desde el punto de vista jurídico, como un acto lícito no lo ve así la socie-
dad que permanece insensible ante el hecho?

Se han estudiado bastante los factores que llevan al contribuyente a adoptar 
todas aquellas actitudes de disentimiento de que hablábamos, que les lleva incluso 
a actuaciones dolosas maliciosas al fraude fiscal.

De estos factores hay algunos que son en cierto modo ambientales.

Es indudable que determinadas minorías dirigentes que podrían influir el 
ambiente en otra dirección más propicia a un mayor civismo fiscal no influyen en 
este sentido. Teólogos moralistas, juristas, asesores, etc., son los primeros que, en 
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cierto sentido, no sólo no se oponen a estos criterios vigentes de nuestra sociedad, 
sino que adoptan posturas muy benévolas y exculpatorias.

Hay, por otra parte, factores ambientales ideológicos. Nosotros, en general, 
podemos considerarnos hijos de la concepción de la vida político-social propia del 
Estado individualista y liberal, que además se aviene bien con la actitud egoísta del 
contribuyente. Ello dificulta e impide la vigencia social de una serie de principios 
(que, no obstante, se van extendiendo cada vez más en la sociedad) que nos lleven 
a tener mayor conciencia de la conexión natural que existe entre la comunidad 
política y el deber fiscal, es decir, hasta qué punto el deber fiscal es consustancial 
con la existencia misma de la comunidad política; de que no habría posibilidad de 
comunidad política, no habría posibilidad de vida social organizada, si no hubiese 
impuestos; de que, en principio, el impuesto es el Estado y no habría Estado, ni 
organización social, si no existiese el tributo. La inercia de concepciones anterio-
res del tributo y del fraude está todavía subyacente en la sociedad e impiden el 
que se llegue a tomar conciencia de esta conexión que existe entre deber fiscal y 
comunidad política, de que la sociabilidad natural del hombre, hace necesaria su 
aportación material y espiritual a la comunidad en la que está inserto para consti-
tuir, mantener y acrecentar el bien común económico y social. Por otra parte hay el 
temor a la infiltración en las actuales concepciones político sociales de tendencias 
socialistas o totalitarias que amenazan con tragarse al individuo.

Por otra parte, hay una serie de factores de tipo psicológico que pesan mu-
chísimo en todo este problema y que derivan del grado de compenetración entre 
el contribuyente y la Administración. Podríamos formular una ley general: que 
cuanto más compenetrado esté el individuo, el ciudadano, el contribuyente con 
la administración, en cuanto ésta es instrumento a su vez, de los fines del Estado, 
estamos más cerca de reducir el volumen del fraude fiscal; y que cuanto más disen-
timiento haya entre el individuo y la Administración el fraude tiende a aumentar. 
A más compenetración menos fraude; a menos compenetración, naturalmente, 
más fraude.

¿De qué puede venir esta falta de compenetración? Pues puede provenir de 
una serie de motivos que vamos a ir enumerando para ofrecerles a Vds. un poste 
indicador de problemas, a los cuales se pueden luego acercar si lo desean en la 
bibliografía que existe sobre ello.

1. Primero. Hay toda una serie de motivaciones que influyen en la compene-
tración entre contribuyente y Administración por la razón de la relación existente 
entre tributo y autoridad. Es toda la problemática que surge en torno a la legalidad, 
a la justificación originaria de la norma tributaria. Que imponga el tributo quien 
puede imponerlo; si se ha impuesto por alguien que creemos que no es quien pue-
de imponerlo, es indudable que surge un principio de falta de compenetración, 
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de disentimiento por parte del ciudadano. Constitucionalidad de la ley fiscal de 
acuerdo con las leyes fundamentales: a más constitucionalidad, más compene-
tración; a menos constitucionalidad más disentimiento. Rango debido a la norma 
que establece el tributo. Participación efectiva del cuerpo social, a través de una 
auténtica representación (sin prejuzgar la forma de representación) en la fijación 
del tributo: esto es algo consustancial desde que se constituye el Estado moderno y 
en etapas anteriores. El tributo es algo que tiene que estar concedido a la autoridad 
por la auténtica representación del sector contribuyente.

Reducción al mínimo de la discrecionalidad del poder ejecutivo: el mínimo 
necesario para la agilidad en las decisiones.

Es indudable que la actitud que adopte la Administración en todas estas 
cuestiones influye de alguna forma en nuestra actitud, respecto al tributo y que 
nos sirven, más o menos, de disculpa, más o menos justificada según las situacio-
nes para defraudar o no defraudar al fisco.

2. Hay otro repertorio de cuestiones que influyen en esa compenetración, 
que surgen de la relación que existe entre tributo y política de gasto o inversión 
y destino social del tributo. También éstas alejan o acercan al contribuyente a la 
Administración.

Es el problema, por ejemplo, de la depuración jerárquica de los gastos e in-
versiones públicos. Ahora es imposible que se plantee la discusión con los planes 
de desarrollo. Un plan de desarrollo se realiza en el espacio y en el tiempo y como 
hay recursos limitados, habrá que realizar una serie de opciones. Se nos va a plan-
tear el problema de cómo deben gastarse e invertirse los fondos públicos en los 
próximos quince años y puede haber o un disentimiento del pueblo español, o de 
sectores del pueblo español respecto del plan de desarrollo, o una identificación 
con los planes de desarrollo. Dependerá de en qué medida se “democratice”, digá-
moslo así, la elaboración del plan. Este es un problema que se ha estudiado mucho 
en planificación actualmente. El cuarto plan de desarrollo francés, se ha elaborado 
por un sistema de planificación “democratizada” en el que se procura intervenga 
la mayor cantidad de sectores posibles tanto para conocer y pulsar la opinión so-
bre lo que realmente parece que debe programarse, como para al mismo tiempo, 
procurar las previas adhesiones necesarias que faciliten, llegado el momento, la 
ejecución de los planes. Depuración jerarquizada, por tanto, de los gastos e inver-
siones públicos.

Captar en cada momento lo que el ambiente social considera innecesario o 
suntuario. Todos sabemos que, en determinados momentos, hemos considerado 
determinadas cosas suntuarias, gastos innecesarios. Esta compenetración no es 
tan fácil como a primera vista parece, porque el concepto de lo suntuario es muy 
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subjetivo y como decíamos antes, además de los criterios de gasto de las econo-
mías privadas son distintos de los criterios de gasto de las economías públicas en 
que se proyecta para la sociedad a cien años vista. Posiblemente pueden realizarse 
obras públicas que en el momento actual y para las necesidades actuales, resulten 
desproporcionadas; pero pensando en las necesidades de dentro de 20, 30, 50 años 
no lo son. No es infrecuente que con la lentitud que a veces se realizan nuestras 
obras cuando se terminan resultan ya pequeñas, insuficientes para los fines para 
que se concibieron. Esto es cosa que pasa con relativa frecuencia por perder la 
visión de futuro y no atisbar a qué velocidad evoluciona el mundo y la vida en la 
actualidad.

En cuanto a la relación entre tributo y política de gasto e inversión, es im-
portante el problema de las relaciones públicas. Explicar, en la medida que sea 
posible, en qué se gasta y en qué se invierte. Todo ello influye, de alguna forma, en 
el fraude fiscal.

Hay problemas en este punto específicos, de nuestro tiempo. El problema 
de los países que están levantando cargas de guerra en tiempo de paz. En cierto 
modo en todos los países se tienen gastos de guerra desproporcionados a una si-
tuación de paz, gastos que podemos discutir cuanto queramos, porque no es fácil 
saber en qué medida están justificados esos gastos de guerra en relación con una 
situación de falsa paz. Levantar cargas públicas de otros países: es el caso de todos 
los países que están ayudando a países subdesarrollados, cosa que, por otra parte, 
cada vez se va dando más y se plantea ya como problema permanente en la co-
munidad internacional. El país que posee más tiene que ayudar, de alguna forma, 
al subdesarrollado. Pedirle pues al ciudadano no para “nuestros” gastos, sino –he 
aquí el problema– para los gastos de un país subdesarrollado, de otro país.

Todos los problemas de redistribución de la riqueza se hacen a través de la 
política fiscal, este es el otro problema enorme también.

Todo el problema del fraude fiscal va siendo tremendamente complejo, 
porque todo esto que estoy diciendo está influyendo en la mentalidad y actitud 
del contribuyente. Cuanto Vds. pregunten al contribuyente que por qué defrauda, 
quizás no les hable de todas estas razones que estamos enumerando, pero posible-
mente les hablará de una, dos o tres entre ellas, las que a él le llamen la atención. 
Pero es interesante conocer este repertorio –que no es exhaustivo– para poder dis-
currir y que se vea todo el complejo, que poco simple es este problema que sole-
mos tratar con tanta simplicidad, tanto desde la Administración como desde el 
lado del contribuyente.

3. Y ahora vamos a fijarnos en todos los problemas que influyen en la com-
penetración de la Administración y el contribuyente por causa de la relación que 



Apéndice documental: breve selección de textos de Francisco Guijarro

311

existe entre tributo y justicia; por ejemplo el problema de la justicia en la presión 
fiscal, es decir, determinar el tope de lo que se puede detraer en total de la econo-
mía de un país, cifra discutida, y sobre cuyo conocimiento teórico se ha progre-
sado muy poco, porque el propio concepto de presión fiscal, es un concepto muy 
problemático, de manera que no hay un criterio claro sobre tope óptimo, digámos-
lo así, de presión fiscal, aunque cuando se manejen porcentajes sobre el producto 
nacional a precio de mercado, sobre la renta nacional, etc.

Justicia también en la distribución de la presión o de la carga social, entre 
los distintos sectores sociales, económicos, regionales, etc., a través del sistema 
tributario. Aquí se plantea un problema muy interesante, que es la relación que 
existe entre estructura económica de un país y sistema tributario. En general en 
un país pobre o subdesarrollado es muy difícil que pueda sostenerse un sistema 
tributario a base de impuestos directos, porque no es posible obtener a través de 
ellos los recursos que el erario necesita para atender a todos sus fines. Dentro de 
los impuestos directos surge el problema de la justa distribución de éstos entre los 
grandes y los pequeños contribuyentes, entre las regiones del propio país, entre 
los distintos sectores profesionales, actividades económicas. Y quedan todos los 
problemas de multiplicidad de tributos gravando un mismo hecho imponible, etc.

Todos los problemas de exenciones y privilegios también están pesando, 
porque en definitiva es un problema de justicia exonerar o no a determinados sec-
tores de un país de la carga fiscal.

Por fin todos los problemas de justicia en la aplicación del tributo: la clari-
dad y la complejidad de la norma; la flexibilidad o inflexibilidad de los mecanismos 
administrativos; la pureza o impureza de esos mismos mecanismos.

Surgen asimismo los problemas derivados de la relación entre tributo y téc-
nicas de liquidación y recaudación de los tributos, que también pesan e influyen 
en que se adopte una u otra postura ante el tributo.

Influye que la naturaleza de los impuestos sea personal, real o indirecto. 
Sabemos que el personal y el real es más difícil de recaudar que el indirecto; el 
impuesto progresivo, más difícil que el impuesto proporcional.

Las técnicas recaudadoras de retención directa o indirecta, las evaluaciones 
globales, todo esto influye en la actitud del contribuyente, en oren a la defraudación.

Todas las técnicas que emplea la Administración, las técnicas persuasivas 
(como pueden ser las Oficinas de las relaciones públicas o de información) las téc-
nicas disuasivas (como puede ser el Registro de Rentas y Patrimonios, para con-
vencer al contribuyente de que no tiene escape) o las técnicas represivas (todas 
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las de inspección y de investigación y la de sancionamiento todo, según como esté 
montado, está influyendo a su vez, en las actitudes del contribuyente.

Las técnicas declaratorias si son o no complicadas (la declaración de los 
Impuestos personales sobre la Renta en todos los países es muy complicada; no 
sé si habrán visto Vds. la de aquí que es complicada, o si habrán visto Vds. como 
hacen la propaganda Francia, con hojas enteras de los periódicos dedicadas cuan-
do llega el momento a explicar como hay que hacer las declaraciones de ingresos 
personales, tan complicadas o más que las nuestras).

Los sistemas de garantías de que funcionen o no funcionen.

Todos los problemas de relación entre fraude y sistema tributario, el círculo 
vicioso que crea, porque el fraude en definitiva lleva consigo una merma de la re-
caudación prevista y a su vez la Administración busca nuevos procedimientos de 
recaudar, a veces, deformando el sistema fiscal para compensar el fraude que se 
produce (tipos que sabemos a ciencia cierta que son elevados, pero que en cierto 
sentido compensan el fraude en la determinación de la base). Sistemas recaudato-
rios que no son los que técnicamente serían ideales, pero que son los que permi-
ten conseguir una recaudación. Es un círculo vicioso; el fraude deforma el sistema 
fiscal y el sistema fiscal a su vez deformado influye que se produzca más fraude 
porque es una causa psicológica de que el fraude se produzca.

Todo esto son en una u otra medida razones que el contribuyente puede 
tener, según las circunstancias, para defraudar.

3.4.  Planteamiento moral

¿Qué actitudes, desde el punto de vista de la moral cristiana, se adoptan 
en relación con el fraude fiscal? El problema está en que como les decía antes, 
nuestras doctrinas morales sobre el fraude fiscal proceden de una época en que 
las circunstancias eran totalmente distintas. Se recaudaba para el patrimonio del 
príncipe, en una economía financiera con un erario patrimonializado, mezclado 
el tributo con lo que eran las rentas patrimoniales y las relaciones de vasallaje, etc. 
Entonces se elaboró una doctrina moral tributaria, que ha servido de sustrato a 
todo lo que se ha venido diciendo después.

Entonces se fraguó la doctrina de las leyes meramente penales, que ha sido 
la que en gran parte ha amparado las situaciones de fraude. La doctrina de las 
leyes meramente penales, inventada inicialmente para la vida de los conventos y 
que luego se extendió a la vida civil (que no tenía nada que ver con la vida de los 
conventos) viene a decir que aunque el efecto normal de la ley, es naturalmente 
que obligue en conciencia, pero hay leyes que no obligan en conciencia porque el 
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legislador deja al destinatario de la norma la opción entre cumplir la ley o cumplir 
la pena.

Sobre ello había distintas interpretaciones: una la de la obligación alternati-
va, el destinatario de la norma puede elegir entre cumplir la ley, la norma o sopor-
tar la pena; otra de la obligación condicionada o hipotética el precepto obliga en 
el fuero externo pero no obliga en el fuero moral y si se descubre la infracción está 
obligado a satisfacer la penda debida con la obligación jurídica; y otra interpre-
tación que era la obligación puramente jurídica, que es la misma que la anterior, 
pero la obligación en lugar de ser por obligación jurídica es en virtud de ley divina 
que impone la obediencia a las leyes justas. Partiendo de esta doctrina se conside-
ra que las leyes fiscales son leyes meramente penales y por consiguiente, no obli-
gan en conciencia, aunque si se descubre la infracción se está obligado a cumplir 
la pena, la multa, la sanción que venga por ello.

Naturalmente, hoy las tendencias entre los teólogos son distintas, por lo que 
acabamos de decir, porque es el nuestro un mundo totalmente diferente; la po-
lítica fiscal sirve de instrumento para alcanzar el equilibrio social y económico, 
para redistribuir la renta nacional, para obstaculizar un determinado formato de 
empresa monopolística, para acelerar o restringir el ritmo de capitalización de un 
país, para hacer posibles las inversiones básicas, para estimular la función social 
de la propiedad. Los nuevos fines del Estado condicionan, por tanto, el diferente 
destino social del tributo y esto ha hecho que los teólogos revisen muchas de sus 
viejas posiciones, incluso en España, que según dice Antonio de Luna es el último 
reducto de la doctrina mere-penalista, se parte de la base de que las leyes fiscales 
obligan también en conciencia.

Pero con esto no se ha resuelto, naturalmente, el problema, porque obligan 
en conciencia si la norma es justa y es justamente aplicada, y entonces en rela-
ción con todo lo que hemos dicho anteriormente, pónganse Vds. a pensar ¿cómo 
decidimos si la norma es justa, si cumple, todas aquellas condiciones que hemos 
estado anunciando, y algunas otras que me he dejado para aligerarles a Vds. esta 
exposición? ¿quién decide si las leyes son justas y si se aplican rectamente? ¿es que 
esto lo van a decidir los teólogos? ¿lo decide el propio contribuyente? ¿hay una 
presunción en favor del contribuyente o hay una presunción en favor del Estado?

La idea general que hoy domina, es que es necesario rehacer la conciencia 
fiscal, pero yendo paso a paso. Empezar planteándose, por de pronto, el problema, 
porque lo grave es que para nosotros esto no es problema, hemos perdido el senti-
do del deber fiscal y no nos planteamos siquiera que esto sea un problema de con-
ciencia. El primer problema que tenemos es restablecer la vigilancia social del pro-
blema, el sentido de que esto es un problema de conciencia, aunque no sepamos 
bien como tenemos que resolverlo en este momento. Fomentar de alguna forma 
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el contacto entre moralistas, teólogos, técnicos y funcionarios. Los moralistas y los 
teólogos tienen que aprender de los técnicos y de los funcionarios toda la comple-
jidad del problema en la actualidad para poder hacer su casuística, y luego cuando 
el contribuyente llegue al confesionario, poderle decir si efectivamente aquello le 
obliga en conciencia, como pasa en otros muchos países, en los países sajones, en 
que es frecuente que el sacerdote plantee seriamente si se ha cumplido o no con 
los deberes fiscales. Antonio Luna lo cuenta esto con mucha gracia. Y a su vez, para 
que el funcionario y el técnico comprenda que no se puede jugar con una serie de 
actitudes de la propia Administración y del propio funcionario, porque de alguna 
forma están influyendo indudablemente en la deformación de la conciencia del 
propio contribuyente. Hay que remover por tanto los obstáculos ambientales psi-
cológicos y técnicos por una cuidada actuación de la Administración, recordando 
que su inobservancia dificulta dar estas soluciones morales. En definitiva, los pri-
meros pasos para acabar con esta situación.

4.  El paso del tiempo

[Artículo de Francisco Guijarro publicado en el Boletín ACN de P, nn. 
547-548, pp. 1-3 Agosto-Septiembre de 1954].
[Durante el curso 1953-54, nuestro Presidente ha pronunciado varios 
discursos en los círculos extraordinarios y asambleas celebradas. El 
conjunto de las ideas expuestas queda reflejado en forma de artículo 
en el siguiente trabajo que nos entrega para A. C. N. de P»] (Texto de 
presentación del artículo en el Boletín original)

Hace varios años que los dirigentes de la A. C. N. de P. exteriorizan por “po-
ner a punto” la vida apostólica de la institución.

¿Por qué, cabe preguntar, esta preocupación? Creo que son varias las posi-
bles explicaciones y que todas, en definitiva, confluyen en ésta: ha pasado “el tiem-
po”. Ha pasado el tiempo por la vida de la Iglesia, por la vida de España, por la vida 
de la Asociación. Y ha dejado su huella. Las circunstancias, de cuarenta y cinco 
años a la fecha, han cambiando, y esto motiva que se plantee la cuestión.

No es fácil sintetizar –y además resulta peligroso por la generalización que 
toda síntesis implica– cuáles son los rasgos fundamentales de esos cambios que el 
tiempo ha provocado. Pero, pese a ello, voy a intentar subrayar los que creo menos 
discutibles.

4.1. La “reforma” de los seglares

Comencemos por la transformación que estimo más “de fondo”: la ex-
perimentada en el modo de concebir amplias zonas del “pueblo” cristiano, las 
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exigencias de su vida religiosa. Subrayo “pueblo” por que la novedad, a mi juicio, 
radica en que sea “él” quien plantee, sienta y viva tales exigencias.

En los últimos lustros parece claro que se ha puesto de manifiesto en mi-
norías, cada vez más amplias, del pueblo fiel, seglar, un espíritu pleno de anhelos 
de “primitivismo”, de ansiedad “refundacional”. A veces este impulso no ha sido 
del todo sano y ha llegado a motivas condenas o toques de atención por parte de 
Roma, cuando, como ha sucedido otras veces en la historia de la Iglesia, el espíri-
tu renovador ha traspasado los límites de lo discutible. Pero no cabe desconocer 
el hecho ni restarle importancia. Hoy, discurriendo sobre los acontecimientos, le-
yendo no pocas revistas, meditando muchos discursos y mensajes pontificios y 
pastorales, se experimenta la sensación de que así como en los siglos XVI y XVII 
se planteó la “reforma” de la Iglesia en las estructuras religiosa, clerical e incluso 
jerárquica, en el siglo XX se ha tomado conciencia de que hay que “reformar” el 
pueblo fiel, los seglares, el laicado.

En gran parte, la Reforma y la Contrarreforma respondieron a un estado de 
relajación moral producido en el seno de la Iglesia, cuyas repercusiones sociales 
eran cada vez más hondas. No estaban sólo en juego las almas de unos cuantos 
monjes, clérigos y obispos. Era el bien común de la sociedad cristiana en sus más 
trascendentales estratos lo que se hallaba en peligro. Y ahora, a cuatro siglos de 
aquella borrasca, sorteada por la nave de Pedro, nos percatamos de que no son 
menos graves las repercusiones sociales de las desviaciones y mezquindades mo-
rales de los seglares cristianos; de que tampoco aquí anda sólo en juego la personal 
salvación de sus almas; de que, nuevamente, está a punto de resquebrajarse con 
fisuras insondables el bien común de la sociedad cristiana, quizá en planos menos 
transcendentales, más temporales (porque a lo temporal afecta de modo más di-
recto la acción social de los laicos), pero no menos fundamentales, tanto si se mira 
al fin terreno como al eterno del hombre.

4.2. Eficacia temporal de la santidad

Hoy nos preguntamos cómo veinte siglos de cristianismo han podido alum-
brar una civilización que –la expresión es del obispo de Málaga– “sólo es cristia-
na en apariencia” y aparece minada por distintos materialismos y algún que otro 
nauseabundo existencialismo engendrados en su seno. La respuesta, al parecer, es 
que esta civilización, cuya decadencia, según dicen, nos toca vivir, no es “la” civili-
zación cristiana, sino “una” civilización cristiana, es decir, la generada en sus dife-
rentes estructuras temporales –económicas, sociales, políticas e incluso, en cierto 
sentido, religiosas– por un determinado tipo de cristianos; millones de los cuales, 
por la misericordia de Dios, probablemente, a la hora de morir se habrán salvado; 
pero que colectivamente, en el transcurso de su vida, han sido incapaces no sólo 
de dar cima a las posibilidades civilizadoras que germinaban en la entrañan de los 
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primeros siglos cristianos, sino ni tan siquiera de neutralizar con sus virtudes la 
acción del pecado en el mundo.

Y sobre esto estamos meditando hoy: sobre la “trascendencia social del pe-
cado” y la “eficacia temporal de la santidad”; sobre la distinta suerte que hubiera 
corrido nuestra civilización si en lugar de construirla ese tipo encanijado de cris-
tianos –que también nosotros somos–, cuya máxima aspiración espiritual remata 
en “no morir en pecado mortal”, la hubieran levantado una pléyade de hombres 
resueltamente lanzados a vivir bajo el signo positivo del mandamiento de la cari-
dad, aquel mandamiento “nuevo” del amor, que nos hemos empeñado en que fue 
promulgado para los que abrazan estados de perfección, cuando la realidad es que 
iba dirigido a todos los cristianos.

4.3.  Nicodemus

Esta meditación se la debemos, en gran parte, a esa contrafigura del cristia-
nismo evangélico, del cristianismo de “consejos”, que es el mesianismo comunista, 
o, hablando con más sinceridad, al miedo que nos producen las organizaciones, 
tácticas y objetivos del comunismo. Sin este miedo, de seguro soportaríamos aún 
tranquilamente unos cuantos años más el vacío espiritual, relleno de deseos de 
buen vivir confortable, en que nos desenvolvemos. Pero estamos tocando las úl-
timas consecuencias temporales de un lento proceso de descristianización de los 
espíritus, y ahora, cuando tras “perder el sentido del pecado” vivimos lo que Pío 
XII llama una “situación explosiva”, un “mundo selvático”, comenzamos a atisbar 
–son palabras de Montini– que “después de diecinueve siglos de cristianismo es 
necesario volver a empezar”; que el problema que se plantea es el de “reconstruir 
el mundo desde sus cimientos” (Pío XII); que, como a Nicodemus, se nos pide, en 
definitiva, morir y renacer. Y como Nicodemus, nos quedamos boquiabiertos, pre-
guntando si esto es posible.  

Lo grave es que esas frases pontificias, que nada autoriza a suponer que son 
retóricas exageraciones tremendistas, las escuchamos con la misma despreocupa-
ción que si lo fueran. Eso sí: si el Santo Padre dice algo que roce determinado tipo 
de cuestiones (verbigracia, la censura de la prensa, la cogestión en las empresas, 
etc.), se airean y enarbolan sus frases, total o parcialmente, con enardecimiento. 
Pero cuando describe su estremecedora visión del mundo actual y el tipo de cris-
tianismo que podría intentar salvarlo de la hecatombe, parece que habitamos en 
otro planeta y seguimos tan satisfechos con nuestro modestito ideal cristiano de 
vida, o mejor dicho, “de buena muerte”: aceptando pasivamente unos dogmas que 
no discutimos, más por pereza mental o exceso de ocupaciones que por una clara 
visión de su contenido (y bien se nota esto a la hora de sacar de ellos consecuen-
cias prácticas); una vida litúrgica basada en exterioridades; y la aplicación (sin 
“matarnos”) de una moral amasada de prohibiciones, en la que hasta el primer 
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gran mandamiento del amor lo concebimos con aquella interpretación, negativa y 
demasiado preocupada por “las cosas”, que el catecismo ofrecía a nuestras mentes 
infantiles: “Amar a Dios sobre todas las cosas es estar dispuesto a perderlas todas 
antes que ofenderle.”

Insisto: este ideal podrá llevarnos a un buen morir personal; pero mantenido 
de un modo colectivo como “supremo” ideal de vida, es difícil que pueda conducir 
a la creación de ese mundo mejor que urge el Papa. Claro está que si lo cumpliése-
mos todos los cristianos, mejoraría el mundo. Pera dada nuestra frágil condición 
humana, para lograr comunitariamente ese mundo mejor ha que “apuntar mucho 
más alto”. Si nuestra común aspiración se limita a “no ofender” a Dios, de seguro 
que sobre realizar una pobre actividad creadora, vamos a ofenderle con harta fre-
cuencia, engendrando unas empecatadas estructuras sociales. Dios podrá a cada 
uno perdonarnos nuestros pecados; pero sus consecuencias (sobre todo en deter-
minado tipo de recados contra la justicia y la caridad), ahí quedarán incrustadas 
en la sociedad, en las instituciones. En cambio, si el “máximo” ideal cristiano no 
cifrásemos en una creciente sobrenaturalización de la vida, dando “trascendencia 
de eternidad” a todos nuestros actos…, quizá no alcancemos estas elevadas cimas, 
pero las consecuencias sociales, aun contando con nuestras claudicaciones, serían 
incalculables.

4.4. “Instaurare Omnia in Cristo”

Esto es lo que pide hoy el Papa –antes que otras cosas– a los cristianos se-
glares; y lo que –cosa poco concebible hace cuarenta y cinco años– intentan llevar 
a la práctica no tan pocos como a primera vista pudiera parecer. Pío XII se está 
esforzando en darle a cada uno la fórmula para descubrir los horizontes sobre-
naturales de la vida, de “su” vida, cualquiera que sea el puesto que en la sociedad 
ocupe, sea tranviario, gobernante o físico atómico, a fin de que ponga de su par-
te lo que socialmente debe para “restaurar todas las cosas en cristo”. Y numero-
sos grupos seglares en distintos países (incluso en España) están planteándose la 
cuestión al pie de la letra. A veces hay cierto riesgo de ensayismo, de esteticismo, 
en esa meticulosa disección crítica de nuestro mundo, en esas corrientes de retor-
no al cristianismo puro, que quizá queden en algún caso en mera literatura; otras 
sobra la actitud angustiada, impaciente, amarga y hasta minada por algún oculto 
rencor. Pero, esto aparte, el tipo de apóstol seglar que, mirando a nuestro tiempo, 
reclama la Iglesia, está más cerca que del piadoso cristiano burgués, demasiado 
preocupada por salvar, como integrantes de la civilización cristiana, muchas cosas 
intrascendentes, de esos otros cristianos que, llevados de su inquieto afán, tienden 
a veces tanto la mano hacia las masas desheredadas (buen campo abonado, dicen 
ellos, para el futuro de la Iglesia), que corren el riesgo de ser arrastrados por quie-
nes se la estrechan.
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La empresa que la Iglesia hoy propone no es nada fácil, y menos aún rara 
quienes pretendemos constituir las avanzadillas del apostolado seglar: no estamos 
ascéticamente preparados; no tenemos costumbre de reaccionar con criterios 
evangélicos ante el acontecer de cada día; no nos ayudan al ambiente y unas es-
tructuras en las que hay que nadar contra corriente. Pero a la hora de plantearnos 
el futuro de la Asociación, hemos de comenzar por fijarnos en toda esta problemá-
tica, que es la fundamental.

4.5. “Hoy que tantos hombres…”

No ha sido España ajena, como ya he apuntado, a esta evolución ambiental. 
Pero mirando a hechos más concretos, creo que, desde el punto de vista que aquí 
nos interesa, conviene también que nos fijemos en dos transformaciones, en apa-
riencia contradictorias, que se han producido en nuestra Patria en el curso de estos 
cuarenta y cinco años.

Destaquemos la primera. Cuando en 1909 el padre Ayala redacta la oración 
de la A. C. N. de P., comienza así: “Hoy que tantos hombres se avergüenzan de con-
fesar en público a Jesucristo…” Pues bien: a los cuarenta y cinco años de aquellas 
fechas hemos de partir, al actuar, de un supuesto distinto. La verdad es que no sólo 
no se avergüenzan los hombres de confesar en público a Jesucristo, sino que son 
tantos y tantas las instituciones que le confiesan, venga o no a cuento, que no falta 
quien se pregunta si es oro todo lo que reluce.

La vida española ha experimentado en este punto una transformación ver-
tiginosa. Hemos pasado sin transición, tras un sangriento bautismo, de la España 
del Frente Popular, que oficialmente “había dejado de ser católica”, a la del 18 de 
julio, en que hombres, instituciones, legislación y medios de difusión de ideas, to-
do, funciona bajo el signo entronizado y respetado de la cruz. Aquella primitiva as-
piración de la Asociación de llevar a Cristo a la vida pública está, en cierto sentido, 
lograda. Se podrá discutir si esta o aquella solución es la más conveniente, la más 
acertada o la más agradable. Pero lo cierto es que todos los sectores con peso en la 
vida nacional parten, como principio, de su declarada adhesión a la Iglesia. Esto 
ya, por de pronto, sitúa los problemas en una especial perspectiva con la que hay 
que saber contar.

4.6. ¿Inflación?

La situación a que esta transformación ha conducido no deja de ser curiosa. 
Porque ahora se alzan con frecuencia voces que denuncian la inautenticidad de 
nuestro catolicismo. Al proclamarlo a ultranza, hemos empezado a pensar que “sí, 
pero menos”. En definitiva, se dice, la realidad subyacente de la vida española no 
está a la altura de la confesionalidad de las superesctructuras, no se ha “convertido” 
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con la misma rapidez. Padecemos “inflación” religiosa. Y muchos propugnan, en 
un deseo de autenticidad, la “desvalorización”. En este punto parece que habrá que 
meditar si lo que en verdad exige el bien común, dada la situación, no será, ante 
todo –aunque sea menos cómodo que “desvalorizar”–, esforzarse volcando el alma 
y el afán apostólico en respaldar con la adecuada “cobertura” de autenticidad cris-
tiana, esa real o supuesta “inflación”.

4.7. Lo “revolucionario”, lo “obvio” y lo “nuevo”

Pero aquí viene la segunda evolución, en apariencia contradictoria con esa 
inquietud “inflacionista”; parece que objetivamente hay que admitir, sin embargo, 
una considerable elevación en muchos aspectos en el nivel de preocupación reli-
giosa de los españoles. La Acción Católica, el Opus Dei, los institutos sociales, los 
colegios mayores, el S. U. T., todo eso ha ido surgiendo en el curso de estos años. 
No creo que hace tan sólo veinte años fuesen frecuentes en nuestro mundo lite-
rario los artículos de El Ciervo, de Espiritualidad Seglar, de Incunable; de Alonso, 
Gomis o Carlos Santamaría en Ya; del padre Llanos y García Escudero en Arriba, 
de Aranguren en El Correo Literario, por citar los que más rápidamente me vienen 
a las mentes; ni colecciones editoriales sobre espiritualidad seglar como las que 
llenan hoy nuestras librerías. ¿Qué hubiesen dicho nuestros padres de un grupo 
de matrimonios reunidos seriamente en tertulia para tratar de la educación de sus 
hijos? ¿Y los intelectuales, de que sus selectos, sin distinción de matiz, se dieran ci-
ta en Gredos para hablar de la oración? ¿Cuántos seglares treinta años, veinte años 
atrás hacían ejercicios espirituales? ¿Cuáles eran sus inquietudes sociales? Nuestro 
mundo empresarial, ¿es el mismo que el de hace cuatro o cinco lustros?

En este mismo número de A. C. N. de P., José María Pemán, en orden a la 
impulsión social de nuestro catolicismo, dice, en un bello, oportuno y sugeren-
te trabajo, que “hoy parece obvio” lo que hace sólo veinticinco años parecía a los 
propagandistas “revolucionario”. Este es el problema: entonces los propagandistas 
sentían como “adquisición”, como “enriquecimiento” –sigue hablando Pemán–, 
como “sustancial”, el “modo indeleble, vital, luminosamente nuevo” con que se 
ponían a “vivir la fe por el hecho de propagarla”. Pero, ¡ah!, es que hoy es “obvio” lo 
que entonces se antojaba “revolucionario”, y si no acertamos a avanzar en nuestro 
camino, si no sabemos “vivir la fe” del modo “vital, luminosamente nuevo” que 
reclaman nuestros días, quedaremos paralizados, esperando en vano que cobren 
nueva vida añejas nostalgias emocionales.

4.8. Una “voz clara, ordenada, paternal, enérgica”

Y esto nos lleva de la mano a recordar que también la A. C. N. de P. se ha 
transformado. Que lo que comenzó siendo –vuelve a hablar Pemán– “contagio to-
tal y caliente de persona a persona”, no puede ya serlo de la misma manera. Ese 
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calor, antes, sobre todo, “participado”, habrá de flamear en lo sucesivo la personal 
vocación apostólica intensamente sentida, en el ardiente acercamiento, de cada 
uno, a Dios. Y los que lleguen a la Asociación tendrán que comenzar por aceptar 
su “tabla de artículos reglamentarios”; del mismo modo que quien ingresa en la 
Compañía de Jesús ha de aceptar, en frío, sus reglas y constituciones, sin poder 
repetir el “contagio total y caliente de persona a persona” que experimentaron 
en la etapas fundacionales los primeros seguidores de Íñigo de Loyola. Todo esto 
es ley de vida, y lo único sorprendente es que nos sorprendamos. Es muy natural 
que se recuerde con emoción la “voz clara, ordenada, paternal, enérgica” de Ángel 
Herrera. No lo sería tanto que supeditásemos nuestra sencilla adscripción a su 
obra, a que esa voz siga físicamente resonando.

Por otra parte, en las emociones personales es claro que existe un considera-
ble porcentaje de circunstancias subjetivas. Las ideas –de cualquier tipo– que im-
presionaban a los jóvenes de ayer son acogidas con absoluta frialdad por los de hoy 
si, al menos, no se traducen a su lenguaje; y viceversa, los artículos de El Ciervo1, 
por poner un ejemplo a la mano, y casi doméstico, en los que unos cuántos mu-
chachos vuelcan toda su alma, a muchos hombres maduros les parecen petulantes 
y un tanto discordantes con ciertas fórmulas tradicionales. Pero seguramente les 
ocurriría lo propio a los maduros hombres de antaño al escuchar a los maduros 
hombres de hoy en sus años mozos. Admitir con neutralidad todo esto tan elemen-
tal puede ayudarnos mucho a depurar nuestras fundamentales coincidencias, sin 
perder el tiempo en escaramuzas sobre cosas accidentales.

1 La revista El Ciervo, fundada en 1951 por un grupo de jóvenes propagandistas de Barcelona, era una revista de 
pensamiento y cultural de talante muy abierto y en ocasiones contestatario. La revista sigue existiendo en la 
actualidad. [Nota del editor].


